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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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CONSEJO DE
DIRECCIÓN
Nueva reunión del Consejo de Dirección
El 23 de febrero los miembros del Consejo
de Dirección se reunieron, conforme agenda,
para un nuevo encuentro de seguimiento y
análisis de las acciones asociativas.

Se abordaron las gestiones más prioritarias
que habría que gestionar a nivel institucional
a fin de seguir trabajando en la consecución
de los fines asociativos.

Encima de la mesa se pusieron de manifiesto
las inquietudes más existentes en el sector y
la situación actual por la que se está atravesando.

El Comité de Dirección, una vez fijadas las
principales líneas de trabajo del año en curso
y acordado en junta directiva, se reúne habitualmente con la dirección general para el seguimiento de las gestiones asociativas, en el
ámbito interno y externo.

Una vez actualizados los temas de interés sectorial y asociativo, se presentarán a los miembros de la Junta Directiva en próxima reunión
para consensuar la estrategia a seguir.

SEGUIMOS TRABAJANDO

4

ANEDA EN LA
ASAMBLEA GENERAL
DE CEC
El evento híbrido se celebró el pasado
28 de febrero
El pasado 28 de febrero ANEDA, a través de
su directora general, participó en la Asamblea
General de la Confederación Española de
Comercio-CEC- para la elección de Presidente de la organización.
En un evento híbrido y tras seguir el siguiente
orden del día:
1. C
 onstitución de la Asamblea General Electoral
2. R
 atificación de los representantes de la
Asamblea General y Junta Directiva de la
Confederación Española de
Comercio, designados por
las organizaciones.

Torres, que ya ocupaba desde julio el cargo de
presidente tras la renuncia de Pedro Campo a
la presidencia de la entidad, se ha dirigido a la
Asamblea para agradecer el apoyo con que
ha contado e incidir en los aspectos más importantes de la que será su línea de trabajo al
frente de la patronal del comercio.
“Soy un convencido de las ventajas del asociacionismo comercial y, sobre todo, de lo importante que somos para este país las pymes,
micropymes y autónomos de comercio”.

3. Constitución de la Mesa
Electoral
4. Proclamación de candidaturas
5. Votación y escrutinio
Tras ello, se proclamó como
nuevo `Presidente electo a
Rafael Torres, recibiendo el
respaldo de casi el 80% de las
organizaciones miembro para
un mandato que se prolongará durante los próximos
cuatro años.
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ANEDA EN LA
ASAMBLEA GENERAL
DE CEC
El evento híbrido se celebró el pasado
28 de febrero
El nuevo presidente ha hecho hincapié en los
importantes desafíos que debe abordar el sector comercial “y que toman todavía más relevancia por la situación económica en la que
nos encontramos”.

apoyos y buscar alianzas para conseguir mayores logros y utilizar esa capacidad resiliente
que siempre nos ha caracterizado como sector”, todo ello acorde a la relevancia y peso del
comercio en la economía.

En cuanto a las líneas de trabajo inminentes
a abordar por la CEC como organización más
representativa del comercio, Torres ha destacado, entre otras, la digitalización y la normativa que afecta de forma directa al sector
como la ley de residuos.

Cabe recordar que ANEDA, como parte de
CEC, tiene representación en la Junta Directiva de dicha organización, través de su
Presidente Raúl Rubio y la Directora general
Yolanda Carabante.

Por último, el presidente de CEC, ha manifestado su voluntad de intensificar la interlocución directa con la Administración Pública y
las organizaciones, “tenemos ante nosotros
la oportunidad para aunar sinergias, sumar

Asi mismo, Juan Luís Hernández, Vicepresidente; Ana Isabel García Román, Delegada
Regional y Rubén García, Delegado Regional
son los representantes de la asociación que
forman parte de la vocalía de CEC.
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ADQUISICIÓN DEL
ESTUDIO “EL USUARIO
DE MÁQUINAS DE
VENDING”
Conoce las nuevas tendencias del consumidor y los
hábitos de consumo en el sector del Vending
Ya está disponible la quinta edición del
INFORME DE ANEDA sobre “El usuario de
máquinas de vending”.
Este nuevo informe de 2021, elaborado tras
la pandemia, es una herramienta necesaria y
útil para poder conocer las nuevas tendencias del consumidor y saber la percepción
que tiene de nuestro sector.
El estudio te ayudará a optimizar la competitividad de tu empresa, analizar estrategias de crecimiento y observar los hábitos
de consumo.

Si quieres adquirir el INFORME DE
ANEDA sobre “El usuario de máquinas
de vending”, puedes contactar en:
comercial@aneda.org

¡Todos los socios pueden adquirirlo!

Algunas pinceladas del documento:

Los consumidores saben lo que quieren
antes de llegar a la máquina, especialmente
en el caso de las bebidas, tanto calientes
como frías.

Motivos de elección del producto:
ES UN PRODUCTO QUE ME
GUSTA MUCHO

45,2%

ERA DE UNA MARCA
DE CONFIANZA

13,5%

TENIA MEJOR ASPECTO

12,7%

TENIA MEJOR PRECIO

11,3%

TENIA UN FÓRMATO MÁS
PRÁCTICO
ERA UN PRODUCTO
MÁS NOVEDOSO
OTROS MOTIVOS

6,9%

67%

55%

4,2%
6,2%

Planifica las compras
de bebidas

¿Por qué decidiste comprar este producto y no otro de la máquina de vending?
Datos: % de individuos
Base: consumidores de vending el último mes.

No socios, pueden adquirirlo
conforme a tarifas, llámanos.
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Planifica las compras
de alimentación

PROMOCIONANDO EL
EJERCICIO FÍSICO
Gestionando nuevas acciones
A raíz del acuerdo entre ANEDA y la
Fundación Anda Conmigo, se están gestionando nuevas acciones encaminadas a la promoción del ejercicio físico.
El enfoque principal es promover los hábitos
de vida saludable y también ayudar en el ámbito solidario, entre ello a las terapias infantiles
de la fundación.
Con un calendario anual de acciones deportivas en diferentes ciudades, eventos solidarios
y jornadas familiares, se pretende poner en valor la importancia de dichos hábitos.
Cabe recordar que, con la firma del Plan de
Colaboración para la Mejora de la Composición de Alimentos y bebidas con AESAN,
Aneda en virtud del compromiso ha llevado a
cabo distintas acciones.

#HabitosSaludables

A modo de resumen:
•P
 resencia en los eventos sectoriales, a través de nuestra mascota “SALUS” para visibilidad del firme compromiso saludable.
•C
 reación de mini-vídeos recomendando los
hábitos de vida saludable.
• Impulso en redes sociales de dichos hábitos
•A
 dhesivos con mensajes saludables para las
máquinas
•P
 articipación en eventos deportivos y actos
asociativos, fomentando el ejercicio fisico.
• Acciones en la calle, etc..
Para continuar con nuestro compromiso asociativo, ANEDA ha mantenido una nueva reunión con representantes de la organización de
la fundación, para coordinar nuevas acciones.

Seguimos
promocionando los
hábitos saludables

La
próxima
cita será
el 2 de
abril en
Madrid
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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.

a

entrevist
A...

CARLOS ALBERTO
OTÁLVARO

Director Comercial Venta al Paso de Novaventa
1. Cuéntenos brevemente la historia de
NOVAVENTA. ¿Cuál ha sido la evolución desde su creación? ¿Qué ámbitos
de mercado exploran?
Novaventa es una compañía que hace parte
del Grupo Empresarial Nutresa. Nacemos en
el año 2000 como compañía omnicanal de retail y durante todos estos años hemos crecido
a través del diseño de diferentes formatos de
comercialización que nos permitan llevar soluciones convenientes a clientes y consumidores.

2. ¿Con qué objetivos se creó NOVAVENTA en la Vía (Vending)?

- 2. A
 provechar el alto potencial que tiene
Colombia en diferentes sectores como:
salud, educación, comercial, etc., donde
se evidenció la oportunidad de implementar este formato de conveniencia.
- 3. A
 palancarnos en el reconocimiento y
posicionamiento de las marcas de Grupo
Nutresa y aliados.

3. ¿Cuáles son los pilares básicos en
los que se asienta NOVAVENTA como
empresa operadora de
vending referente en
Colombia?

Novaventa en la Vía nace con tres objetivos
principales:

-P
 rocesos orientados
al consumidor y su
experiencia.

- 1. O
 frecer un formato de comercialización
que llegará al consumidor final, gracias a
nuestras capacidades de distribución comerciales y técnicas.

-T
 ecnología a la vanguardia en últimos
modelos de máquinas
dispensadoras.
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CARLOS ALBERTO
OTÁLVARO

Director Comercial Venta al Paso de Novaventa
- Sistema de información potente y robusto.
- Diversidad en medios de pago.
- Profesionales altamente calificados y apasionados.

4. La Distribución Automática está
viviendo una situación muy difícil.
¿Cómo está afectando en su empresa
la situación sobre COVID-19? y ¿a qué
problemas se están enfrentando en el
día a día con la situación actual?
En el año 2020 hasta mediados de 2021 fue
altamente afectado por la disminución de tráfico en todos los sectores que hacemos presencia, y por el teletrabajo.
En el segundo semestre del 2021 a la fecha,
hemos recuperado y superado las ventas previas a la pandemia, gracias a las estrategias
de reactivación, reubicación e innovación para
garantizar cuidado y bienestar de nuestros
clientes y consumidores. Esto se ha podido
evidenciar por medio del crecimiento constante de las transacciones.

5. ¿Cómo deberá afrontar el vending el
nuevo futuro que se presenta?
El vending es un formato que saldrá fortalecido luego de la pandemia, debido a la tendencia del autoconsumo en el mundo; donde
los operadores y los proveedores de máquinas
tienen un gran reto de alinear sus acciones a
la atractividad e innovación de este retail automatizado.

6. Conoce el mercado español ¿hay
grandes diferencias con respecto al
servicio que se ofrece en su país a
través de la distribución automática?
El mercado español tiene más trayectoria
e historia en el Vending, su participación es
principalmente en el mundo de bebidas calientes, y está incrementando su presencia en
snacks, bebidas refrescantes y otros mundos.
En Colombia y Suramérica, el Vending es reciente y está en proceso de desarrollo y posicionamiento, debido a que culturalmente tenemos un gran camino por recorrer
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CARLOS ALBERTO
OTÁLVARO

Director Comercial Venta al Paso de Novaventa
educando al consumidor para que sienta mayor confianza a la hora de comprar. Actualmente en el país contamos con un número aproximado de 25.000 máquinas dispensadoras en
categorías como snacks, bebidas calientes y
refrescantes, con múltiples medios de pago.

7. Es indudable que el consumidor ha
cambiado en sus hábitos ¿está preparado
NOVAVENTA para adecuarse y ofrecer el
servicio, cada vez más exigente, del cliente?
Estamos en el proceso de explorar, entender
y brindar a los clientes y consumidores nuevas
categorías de productos y variedad de métodos de pago, de la mano de un servicio postventa ágil, oportuno y de alta calidad.

8. ¿Cuál es la clave del éxito?
Ubicación efectiva, disponibilidad perfecta,
entendimiento del cliente y consumidor, y control operativo.

9. Llevan un año en ANEDA ¿qué le aporta estar en la asociación y poder participar activamente como miembro colaborador?
Para Novaventa es un privilegio formar parte
de ANEDA. Estar en esta asociación nos ha
brindado la posibilidad de ser una organización
a la vanguardia en información, formación y
tendencias.

10. Cuando cierra el despacho, cuando
termina el trabajo, ¿Cómo es Carlos en el
plano personal?
Carlos Otálvaro es una persona familiar, tranquila, feliz y apasionada por lo que hace. Fanático de los deportes y disfruta pasar tiempo de
calidad en compañía de las personas que ama.
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EL PAPEL DE LA LATA
DE ALUMINIO EN LA
ECONOMÍA CIRCULAR
El estudio muestra que, en comparación con las latas
de aluminio, una mayor proporción de botellas de vidrio
y plástico acaban en vertederos al no recogerse.
Según el último estudio encargado por el International Aluminium Institute (IAI) sobre la
circularidad de tres materiales para envases
de bebidas -aluminio, vidrio y PET-, la lata
de aluminio es el envase que más contribuye a la economía circular. El estudio muestra
que, en comparación con las latas de aluminio,
una mayor proporción de botellas de vidrio y
plástico acaban en vertederos al no recogerse.
Además, las pérdidas en el sistema de reciclaje una vez recogidas son tres veces mayores
para las botellas de plástico PET y de vidrio
que para las latas de aluminio.
Bajo la supervisión del IAI, la consultora
Eunomia Research and Consulting ha analizado los datos de cinco regiones: Brasil, China, Europa, Japón y Estados Unidos. El estudio observa las pérdidas por procesamiento

al final de la vida útil de las latas de aluminio,
las botellas de vidrio y de PET, incluyendo la
recogida, la clasificación, el reprocesamiento
y procesamiento térmico, el reciclaje en circuito cerrado y el reciclaje en circuito abierto. La
lata de aluminio fue producida en masa por
primera vez por Coors Brewing Company en
la década de 1950 para mejorar el sabor de
la cerveza y proporcionar un recipiente más
sostenible que las latas de acero.
“A pesar de que ningún envase de bebidas ha
alcanzado completamente su potencial de circularidad todavía, el aluminio supera al vidrio y
al PET en todas las etapas del sistema de gestión de residuos. En la actualidad, las latas de
aluminio son el envase de bebidas más reciclado globalmente. Una vez estas son recogidas,
las latas de aluminio tienen una tasa de eficiencia inigualable del 90% en los procesos
de clasificación, reprocesamiento y refundición, en comparación con el vidrio (67%) y el
PET (66%). En base a esto, el aluminio puede
ser descrito como el material para la economía circular. Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta el potencial

14

EL PAPEL DE LA LATA
DE ALUMINIO EN LA
ECONOMÍA CIRCULAR
El estudio muestra que, en comparación con las latas
de aluminio, una mayor proporción de botellas de vidrio
y plástico acaban en vertederos al no recogerse.
de reducción de carbono del reciclaje”, señala Ramón Arratia, vicepresidente global de
Asuntos Públicos de Ball Corporation.
Por su parte, Andrew Wood, Group Executive
Strategy & Business Development de Alumina
Limited destaca que “el número de latas de
aluminio que se recoge al final de su vida útil
es aproximadamente un 18% superior al de
las botellas de PET y un 28% mayor al del vidrio. Una mayor proporción de PET y botellas
de vidrio de un solo uso acaban en vertederos
o en las vías fluviales porque no se recogen.
En un mundo cada vez más descarbonizado,
es probable que esto contribuya a aumentar la
demanda tanto de aluminio reciclado como de
aluminio primario”.
Marlen Bertram, Directora de Escenarios y
Pronósticos del IAI, afirma: “Con motivo de
la celebración del 50 aniversario del Instituto
este año, hemos reflexionado sobre la larga
historia de nuestra organización en materia
de recogida, análisis y elaboración de modelos
de datos. El aluminio es uno de los materiales
más reciclables del planeta y, dado el beneficio económico y ambiental del metal en la

economía mundial, el IAI está trabajando para
garantizar que los productos al final de su vida
útil vuelvan al ciclo de reciclaje del aluminio.
Comparar las tasas de reciclaje de diferentes
materiales no tiene sentido si no se sabe cómo
se mide y en qué productos se recicla. Este
estudio es el primero de carácter público que
analiza por completo el alcance del reciclaje y
las pérdidas de tres envases de bebidas en distintas regiones. Al aumentar la precisión para
identificar dónde se producen las principales
pérdidas, el estudio podría aportar soluciones
para mejorar la tasa de reciclaje de todos los
materiales. Definitivamente nos encontramos
en una nueva era en la transparencia de la circularidad “.
Por último, Emilio Braghi, vicepresidente
ejecutivo de Novelis y presidente de Novelis
Europe, añade: “Los sistemas de recolección
y clasificación son esenciales para aumentar
la circularidad y desbloquear todo el potencial de los materiales infinitamente reciclables.
Necesitamos un marco político que incentive
sistemas circulares y de reciclaje reales, donde los envases de bebidas se reciclen una y
otra vez sin perder calidad al final de su vida.
El aluminio es perfectamente adecuado para
múltiples reciclajes de producto-a-producto.
Debemos pasar de pensar en los residuos y
hacerlo en los recursos valiosos, reutilizando
el material existente para producir nuevos envases y ahorrando así preciados recursos
naturales y energía, y reduciendo las emisiones”.
Fuente:Alimarket
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LOS CINCO PERFILES
TECNOLÓGICOS
QUE MÁS EMPLEO
GENERARÁN EN 2022
Expertos en seguridad, analistas de datos,
desarrolladores de tecnología devops, arquitectos
y administradores de tecnologías en la nube y los
desarrolladores fullstack
Desde Randstad Technologies, el área de
Randstad Professionals especializado en soluciones de recursos humanos del sector de
las nuevas tecnologías, se ha señalado que los
expertos en seguridad, los analistas de datos,
los desarrolladores de tecnología devops, los
arquitectos y administradores de tecnologías
en la nube y los desarrolladores fullstack serán
esos perfiles más demandados en el año que
acaba de arrancar.
Estos cinco puestos gozan de una amplia empleabilidad provocada, principalmente, por una
escasez de talento por la que los empleadores
no consiguen encontrar profesionales capacitados para estas posiciones. Se caracterizan
estos puestos porque cualquier empresa que
utilice este tipo de tecnología va a demandar
a profesionales capacitados y esto aumenta

tanto la oferta como el salario disponible al no
haber demasiada demanda de trabajadores.
Según Jorge González, director nacional de
Randstad Technologies, “las empresas se encuentran inmersas en un proceso de transformación digital que, además, se ha visto acelerado por la irrupción de la crisis sanitaria”. Pero
Jorge González no solo habla de la necesidad
de los trabajadores para adaptarse a estos
puestos de trabajo tan innovadores y bien vistos. “Las empresas tienen que esforzarse por
ser atractivas, no vale solo con una buena retribución y beneficios, los profesionales tienen
que ver un reto tecnológico y compartir afinidad con los valores del proyecto profesional
en el que participan”, añade el director. Desde
Randstad Technologies se ha elaborado información acerca de estos puestos de trabajos:

16

LOS CINCO PERFILES
TECNOLÓGICOS
QUE MÁS EMPLEO
GENERARÁN EN 2022
Expertos en seguridad, analistas de datos,
desarrolladores de tecnología devops, arquitectos
y administradores de tecnologías en la nube y los
desarrolladores fullstack
1.- Experto en ciberseguridad
Son profesionales capaces de proteger los sistemas y las redes, el software, los datos y los
sistemas de información de las compañías. El
teletrabajo ha acelerado la dependencia de
estos perfiles, que ya eran demandados antes
de la pandemia. Su salario se mueve entre los
50.000 y los 100.000 euros anuales y, para
optar a estos empleos, se les requiere contar
con una ingeniería técnica o superior en informática o grado de informática, además de
formación específica en ciberseguridad y habilidades propias en el ámbito de la seguridad
informática.

2.- Analistas de datos
Se dedican a transformar cantidades
de datos sin procesar en información ya procesada. Estos profesionales precisarán de una
formación de ingeniería
técnica o superior
en informática
o grado de

informática, además de estudios concretos
superiores en data o bigdata. Con el añadido de habilidades que serán bien apreciadas
como la capacidad de análisis, la interpretación y predicción de los datos, los trabajadores que opten a estos empleos se moverán en
una banda salarial de entre los 45.000 y los
65.000 euros.

3.- Desarrolladores de tecnología
devops
Son los encargados de diseñar y ejecutar este
tipo de tecnología, en relación con los objetivos concretos de las organizaciones. Los estudios requeridos serán desde un ciclo formativo
de grado medios o superior, hasta la ingeniería
técnica o superior, en informática, además de
una amplia experiencia en desarrollo de software. La recompensa sería de un salario situado entre los 45.000 y los 65.000 euros al año.
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LOS CINCO PERFILES
TECNOLÓGICOS
QUE MÁS EMPLEO
GENERARÁN EN 2022
Expertos en seguridad, analistas de datos,
desarrolladores de tecnología devops, arquitectos
y administradores de tecnologías en la nube y los
desarrolladores fullstack
4.- Arquitectos y administradores
de tecnología en la nube
Es un campo de conocimiento amplio que
permite diseñar arquitecturas y administrar los
sistemas tradicionales de las organizaciones
en nuevos entornos en la nube. Para aplicar a
estas ofertas se requiere ingeniería técnica o
superior en informática o grado de informática, además de una formación específica en las
tecnologías de la nube. El salario se encuentra
entre los 40.000 y los 60.000 euros anuales.

5.- Desarrollador fullstack
Se caracterizan por ser profesionales versátiles que desarrollan software tanto en el Front
End como en el Back End, con elevados conocimientos técnicos y, en este caso, cierta experiencia, además de la formación, que puede
ir desde un ciclo de grado
medio o superior hasta
la ingeniería, técnica
o superior, en informática. Su salario se
encuentra entre los
30.000 y los 60.000
euros anuales.

de adaptación, flexibilidad, agilidad y eficiencia serán las habilidades más solicitadas por
los empleadores. Ya no solo aquellas competencias formativas son las que destacan, también las llamadas soft skills (competencias que
no provienen de formación académica) son
importantes, ya que pueden ser aquellas que
terminen decantando la balanza hacia uno u
otro empleado en caso de que ambos posean
un perfil académico muy similar. Por otro lado,
y en cuanto a conocimientos, la comunicación
fluida, la capacidad de negociación y el inglés,
se mantienen como los conocimientos más tenidos en cuenta además de lo específico para
cada cargo.
Fuente: randstad

Las habilidades
más valoradas
Randstad Technologies también destaca que la capacidad
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en el vending
Tu agua de Mineralización Muy Débil, ahora con
TODOS LOS FORMATOS 100% PLÁSTICO RECICLADO

Botellas hechas a partir
de otras botellas

75cl

50cl

33cl

100%

PLÁSTICO
RECICLADO

1L

1,5L

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

REDES

SOCIALES

8 TENDENCIAS EN
REDES SOCIALES
Para este 2022

1. Consolidar una comunidad
adecuada con ayuda de los
creadores de contenido

2. TikTok podría convertirse en
la red social más importante en
marketing digital

De acuerdo con el informe anual sobre Tendencias en Redes Sociales de Hootsuite, “las
comunidades son el núcleo de una estrategia
social de éxito y los creadores de contenidos
han construido redes en las que su visibilidad
y su influencia son realmente poderosas”. De
ahí la contundente relevancia que tendrán
este año.

Si aún no tienes cuenta en esta plataforma, ¿a
qué esperas? Los números no mienten y todo
indica que peligrosamente el 2022 podría superar a su rival más importante: Instagram, la
red social que para muchos ya se está quedando un poco obsoleta y, de hecho, califican
como dañina por la construcción de falsos retratos de la realidad que tantos problemas ha
generado a la marca.

Una relación inteligente entre marca, producto y creador de contenido permitirá tener
una mejor conexión con nuevas audiencias,
construyendo confianza y adquiriendo capital
cultural, sin olvidar la producción de contenidos de mayor calidad, innovación y factores
diferenciales, muy necesarios hoy en día para
destacar entre el montón.

En septiembre de 2021, TikTok sobrepasó el
billón de usuarios, convirtiéndose en la séptima red social más popular del mundo. Excluyendo las plataformas de mensajería, TikTok
es la cuarta red social más popular después
de Instagram y, de acuerdo con el reporte de
Hootsuite, su sostenido incremento lo
perfila con un crecimiento de 173 %,
mientras que los Reels de Instagram
solo han tenido un crecimiento del
22 %, sufriendo una considerable
caída del 33 % en sus Stories.
Además, Google Search Trends
señala a TikTok como rey del
contenido de video de formato corto.
Si bien es cierto que antes no
había muchas opciones para
los profesionales del marketing, hoy con la llegada de
TikTok for Business, se ha
abierto toda una nueva era de
marketing digital que aún no
alcanzamos a dimensionar.

20

REDES

SOCIALES

8 TENDENCIAS EN
REDES SOCIALES
Para este 2022

3 Sé más creativo
Cada vez hay más competencia en todos los
ámbitos y sentidos, por eso será clave en social
media en 2022 que tu equipo de marketing, tus
campañas, esfuerzos, conceptos y contenidos
sean innovadores, distintos, disruptivos y llenos
de creatividad.
“Nadie quiere que su tiempo en Internet sea interrumpido por marcas que no han puesto mucho esfuerzo en sus anuncios. Los consumidores son mucho más receptivos a las marcas en
las redes sociales que tienen esto claro”, aseguró Sarah Dawley, Responsable de Contenidos
de Hootsuite.
El reporte refleja que, pese a que Facebook (62
%) e Instagram (49 %) fueron calificadas como
las plataformas más efectivas para conseguir
resultados, los mayores saltos en la efectividad
percibida por los profesionales se dieron en TikTok, Pinterest y Snapchat: el primero pasó de
un 3 % (2020) a un 24 % en 2021, equivalente a
un incremento del 700 %.

4. Gasta más pero en redes más pequeñas
De acuerdo con datos de recientes investigaciones, las personas son más receptivas a publicidad en canales más pequeños. Un estudio
de Kantar reveló que los usuarios califican los
anuncios de TikTok como más inspiradores y
divertidos en comparación con la publicidad
que encuentran en plataformas como Instagram, Facebook o Twitter.
Un estudio de Nielson reveló que los anuncios
de Snapchat tienen más alcance que los spots
de televisión, logrando además brindar mucha
más información e intención de compra sobre
la marca. Las tendencias de búsqueda de Goo-

gle también muestran un aumento de la demanda de búsqueda en los últimos dos años de
anuncios en estas redes, con TikTok a la cabeza.
En conclusión, las redes más pequeñas aun no
están tan saturadas como las más tradicionales,
por lo que los usuarios no se sienten tan invadidos ni atacados por la publicidad que encuentran en ellas.

5. Cuantifica el ROI de tus acciones en
redes sociales
Según el estudio de Hootsuite: "el 83 % de los
especialistas de marketing confían en la cuantificación del ROI de sus esfuerzos sociales a
comparación al 68 % del 2020, confianza que
ha sido impulsada por las mejoras en las herramientas de atribución, aunque también se debe
a la creciente disposición de los especialistas
para alejarse de los viejos modelos de atribución".
Los especialistas en marketing han notado de
que los viejos modelos en los que se atribuía
directamente engagement a las ventas, solo
consideran una fracción del verdadero valor
de las redes sociales. De acuerdo con data de
Hootsuite, las empresas que más confían en el
ROI de las redes sociales presentan tres características que las separan de otras marcas:
• Integran las redes sociales con el resto de sus
esfuerzos de marketing.
• Están totalmente de acuerdo en que el social
listening ha aumentado el valor de su organización.
• Tienen estrategias de redes sociales orgánicas y de pago unificadas.
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6. Social Media es el nuevo lugar
para comprar
Este 2022 tienes que apalancarte del social
commerce, sí o sí. Según datos de eMarketer,
el 81 % de los compradores ya usaban las redes sociales para descubrir nuevas marcas e
investigar productos antes de la pandemia.
Muchas empresas se han dado cuenta de que
dejar que estos usuarios hagan la compra en
la misma aplicación tiene mucho sentido y les
ha ayudado enormemente a incrementar sus
ventas (37 %).
Hoy en día la gran mayoría de las redes sociales ya disponen de soluciones de compra
para marcas y sus funciones y ventajas están
en proceso de desarrollo, mejora y suma de
nuevas herramientas que permitirán mejorar
y hacer más fácil la adquisición y compra de
productos.
Los usuarios más jóvenes (entre 16 y 24 años)
cada día buscan más sobre sus marcas favoritas en redes sociales (53,2 %) que en los motores de búsqueda (51,3 %), y cerca del 39 %
han realizado alguna compra a través de social
media.

e inquietudes será uno de los factores que tu
marca deberá cuidar también en 2022 en sus
redes sociales.

8. Bye Bye videos largos
Si eres de los que te gusta publicar videos largos en sus redes sociales porque tienes que
explicar demasiado contenido de tu marca,
estás condenando tu producto al fracaso en
2022. Si tu marca y productos no pueden ser
explicados de forma atractiva y convincente
en menos de 30 segundos, deberías comenzar a replantear tu producto y encontrar la
manera de simplificarlo y hacerlo mucho más
alcanzable.
Incluso YouTube ha lanzado la posibilidad de
subir videos cortos que está despuntando entre las marcas y creadores de contenido.
Así que, ya lo sabes, si tu objetivo es llegar a
nuevas audiencias y captar la atención de tus
seguidores, debes echar mano de los videos
cortos y no solo en contenidos orgánicos, por
supuesto, que hablamos de tus campañas de
marketing.
Fuente: https://www.isdi.education

7. Atención al cliente y community
Management
La demanda por una atención mucho más
puntual, dedicada y eficiente fue uno de los
grandes problemas de muchos e-commerce
y webs. En social media tener una atención a
clientes adecuada es casi tan importante como
los contenidos que publicas, ya que exponerte
a brindar una mala atención o experiencia podría dañar completamente tu reputación en las
redes sociales. Por lo anterior, más que nunca,
tener un equipo de community management
que dé atención continua a dudas, problemas
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ANEDA APUESTA POR LA
FORMACIÓN
Formación permanente
Los beneficios de la formación permanente
son evidentes. La formación debe ser un hábito en cualquier profesional que quiera seguir
siendo altamente productivo, versátil y capaz
de superar todas las circunstancias que puedan sobrevenir.
La apuesta por la formación permanente está
en auge en todas las empresas, siendo de
suma importancia el reciclaje de los conocimientos de todos los empleados
Aquí os contamos 10 de los beneficios de la
formación permanente:
1. Podrás crecer a nivel laboral adquiriendo
nuevas habilidades relacionadas con el trabajo que realizas. Incluso enseñar a los demás algo que ya conoces.

6. H
 acer algo diferente te permite conocer
gente diferente y mejorar tu vida social y
laboral.
7. E
 stamos en constante cambio. Si dejamos
de aprender, hará que nos estanquemos y
posiblemente retrocedamos a nivel profesional.
8. L
 a formación continua aumenta la capacidad de resolver problemas.
9. S
 aldrás de tu zona de confort si pruebas
cosas nuevas.
10. Aumenta tu curiosidad y te abre a nuevos
puntos de vista.

2. T
 e da acceso a nuevas y mejores oportunidades.
3. A
 prender algo nuevo nos mantiene activos
y aumenta nuestra autoestima.
4. Estimula el pensamiento positivo.
5. Te sentirás más realizado.

¡Fórmate!
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Elige curso y te lo gestionamos
En ANEDA ofrecemos diversos cursos específicos del sector, siendo el centro de referencia
de la distribución automática de la formación
orientada a los profesionales del vending.
Además te asesoraremos y buscaremos el
mejor curso para los trabajadores de tu empresa, adaptándolo a todas vuestras necesidades, así mejoraras la competitividad de tu
empresa.

Te recordamos algunos de nuestros cursos,
pero no olvides que podemos hacer el curso
según tus peticiones.

¡Fórmate con Aneda!
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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
Aneda estará presente el 2 de abril en Madrid
Estando totalmente comprometidos con los
hábitos de vida saludables y, en virtud del
acuerdo de colaboración solidaria con la fundación Anda conmigo, se llevará a cabo una
nueva actividad deportiva .
En esta ocasión, en Pádel Bularas de Pozuelo
en Madrid, ANEDA estará presente con la carpa vending para hacer entrega del welcome
pack a los participantes y asistentes.

Los proveedores asociados que quieran participar con el envío de sus productos, podrán
obtener mayor visibilidad en estas actividades deportivas.
ANEDA hará entrega de los productos vending de nuestros socios, los productos vending serán un complemento perfecto tras el
desgaste de la actividad previa.

GRACIAS A TODOS LOS
PROVEEDORES QUE PARTICIPAN
EN ESTAS ACCIONES

El próximo día 2 de abril, desde las 15 horas
se celebrará el torneo PÁDEL&AMIGOS. Será
una tarde de deporte donde, además, podrás
pasar un buen rato con la familia y amigos.
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HÁBITOS PARA UNA
VIDA SALUDABLE
Mejora tu calidad de vida
Llevar una vida saludable implica vivir en armonía, es decir, mantener la mejor calidad de
vida que podamos conseguir. una alimentación variada y equilibrada es esencial para la
buena salud. Ahora bien, ¿qué significa esto?

5. B
 eber suficiente líquido: El cuerpo necesita hidratación para funcionar correctamente. La bebida de preferencia debe ser
siempre agua, aunque por supuesto puedes
disfrutar de otras bebidas con moderación.

Para empezar, cabe aclarar que una alimentación equilibrada es aquella donde se consumen todos los nutrientes esenciales, priorizando verduras, frutas y carnes blancas antes
que carnes rojas y alimentos grasos.

6. I ncluir la actividad física dentro de la rutina
diaria.

Para ello es importante prestar atención a varios aspectos:
1. U
 n buen desayuno cada mañana: Recuerda
que el desayuno es la primera comida del
día tras un largo período en el que el cuerpo no ha recibido nutrientes. No desayunéis
deprisa ni cosas rápidas y precocinadas. Tomaos el tiempo para comer bien: frutas, verduras, pan, lácteos.
2. C
 omer en familia: Disfrutad de al menos
una comida en familia es esencial para que
los niños incorporen nuevos alimentos.
Como siempre decimos, tú eres el ejemplo
que ellos seguirán.

7. 
Limitar las actividades sedentarias como
jugar a videojuegos o mirar la televisión:
Cambia estas actividades por otras más activas como, por ejemplo, pasear al perro o
¡limpiar la casa!
8. E
 legir verduras y frutas como snacks.
9. Comer despacio: Masticar bien es importante para una buena digestión y, además,
le da el tiempo necesario al organismo para
determinar si está satisfecho o no.
10. E
 vitar el exceso de fritos y
grasas.

3. C
 omprar alimentos equilibrados: La
mejor manera de cambiar de dieta
y preparar un menú equilibrado cada semana es ¡evitar las
tentaciones! Ve a comprar al
supermercado cuando no
tengas hambre y escoge
principalmente alimentos
sanos, aquellos que conforman la base de la pirámide.
4. E
 vitar la televisión y la tecnología en general durante las
comidas.
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LA ASOCIACIÓN DE
AGUAS MINERALES DE
ESPAÑA CELEBRA SU
ASAMBLEA GENERAL
Se abordaron los retos del sector

La Asociación de Aguas Minerales de España
(ANEABE) celebró el pasado 23 de febrero su
XLIV Asamblea General. Un lugar de encuentro
para los asociados y donde se abordaron los
retos del sector en relación con sus compromisos con la sostenibilidad, con la sociedad y
con la salud de las personas y se analizó la actividad de la Asociación durante el último año.
El evento estuvo presidido por D. Francisco
Vallejo, presidente de ANEABE, Óscar Hernández, vicepresidente, e Irene Zafra, secretaria
general de la Asociación.
La Asamblea contó con la participación de
la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, quien, de forma telemática, remarcó el espíritu innovador del sector de aguas
minerales, la positiva incidencia en las zonas en
las que realiza su actividad industrial y, sobre
todo, el trabajo que se realiza.

Maroto, hizo hincapié en los avances de la industria en la protección del medio ambiente y
llamó la atención sobre el hecho de que el 100%
de los envases utilizados por el sector sean reciclables y la alta tasa de reciclado de botellas
de menos de 3 litros, que se sitúa en el 93,8%
según datos de ECOEMBES.

Retos del sector
En el trascurso de la jornada se dieron a conocer los principales desafíos, objetivos y compromisos del sector, entre los que destacan:
• La importancia del sector de Alimentación y
Bebidas, para promover la actividad económica en los entornos rurales
• El compromiso de la industria para alcanzar
las tasas de PET reciclado fijadas por Europa.
• Monitorización del entorno normativo.
• Reforzar los compromisos de la Asociación
con la salud, la seguridad y calidad alimentaria, la sostenibilidad y responsabilidad social,
y la valorización de la categoría.
Por su parte, la secretaría general de ANEABE,
Dª Irene Zafra, realizó un recorrido por los diferentes proyectos, acciones e iniciativas llevadas
a cabo durante el año “implantando medidas
de mejora en la producción y gestión de los envases”, y animó a “seguir este camino y reforzar
la colaboración público-privada para avanzar
e impulsar el desarrollo de una actividad tan
esencial como la nuestra de forma sostenible”.
Fuente:Aneabe
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LAS CADENAS DE
RESTAURACIÓN
ROZAN SU NEGOCIO
PRECOVID EN
ESPAÑA
Con unas ventas de 7.576 millones en 2021

La restauración organizada cerró 2021 con
unas ventas de 7.576 millones de euros en España, apenas un 1% por debajo del negocio
previo a la pandemia de COVID-19, y elevó
su cuota de mercado hasta el 31,4% del total
de la restauración comercial, casi siete puntos
más que en 2019, según la empresa de investigación de mercados The NPD Group.
Las cadenas han logrado duplicar su peso en
el mercado en los últimos diez años y, si se
compara con la penetración que alcanzan en
otros países vecinos, aún presentan recorrido
para seguir creciendo, tal y como ha puesto
de manifiesto la directora de Foodservice de
NPD en España, Edurne Uranga, durante la XIII
edición de Restaurant Trends.

1. Optimista: alta propensión al consumo del
cliente español. El mercado español de
foodservice, uno de los más afectados por
esta crisis sanitaria en 2020, se situó entre
los más dinámicos el año pasado, con mejor resultado que Francia, Alemania e Italia
respecto a 2019. Los españoles se muestran
optimistas para este año y, según un estudio
de NPD del pasado diciembre, el 65% de los
entrevistados espera gastar igual o más en
restauración a lo largo de 2022.

Edurne Uranga ha presentado en este foro,
organizado por Marcas de Restauración, Las
claves de la recuperación del Foodservice y ha
dibujado el perfil del consumidor pospandemia, que se caracteriza por ser optimista,
más marquista, menos fiel, con nuevas
rutinas y nuevos horarios, omnicanal, más digital y con mayor interés por la nutrición y la sostenibilidad. Este es el decálogo
sobre el nuevo consumidor poscovid que marcará el paso en la
recuperación del
sector:
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2. Marquista: las cadenas crecen a mayor ritmo que la media del mercado. “La restauración de marca ha conseguido defenderse, adaptarse y resistir mucho mejor a esta
crisis sanitaria que el canal independiente.
Su esfuerzo por seguir aumentando su red
de establecimientos y adaptando su oferta
a las nuevas necesidades del cliente, le han
ayudado a ganar relevancia entre las preferencias del consumidor”, detalla Edurne
Uranga.
3. M
 enos fiel. La fidelidad a las marcas no se
ha visto afectada de forma unilateral y estructural por la pandemia, sino que sigue
moviéndose de forma orgánica como resultado de las propias acciones de las empresas. “Más que nunca es clave entender qué
quiere el ‘superfan’ de las marcas para asegurarnos de aplicar las acciones correctas
en cuanto a programas de fidelidad, menú,
precio, ubicación del establecimiento, etc.”,
explica la directora de Foodservice de NPD
en España.

4. N
 ueva rutina laboral: el teletrabajo ha afectado a los desayunos y a las comidas entre
semana y, aunque casi siete de cada diez
trabajadores en España han vuelto a trabajar al 100% en su oficina o lugar de trabajo,
estos momentos siguen viéndose afectados
por las nuevas rutinas y nuevos desplazamientos, con una pérdida de más de 160 millones de visitas en cada una de estas franjas en los dos últimos años en foodservice.
5. Ubicaciones diferentes: las visitas en el
centro de las ciudades caen menos. Los
nuevos estilos de vida y rutinas diarias están desplazando el tráfico hacia nuevas ubicaciones. Emplazamientos que estaban en
pleno desarrollo en la prepandemia y que
cada vez ganaban más relevancia, como los
centros comerciales y las áreas de oficinas,
se han visto fuertemente afectados y pierden mucho tráfico. Este cambio impacta especialmente a la restauración de marca, ya
que representa el 73% del gasto en foodservice en centros comerciales.
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6. Omnicanal: crece el consumo fuera del local, pero el consumo en sala pesa casi el doble. Los pedidos de comida y bebida para
llevar (takeaway y drive thru) o entregar a
domicilio (delivery) superaron el año pasado los 10.000 millones de euros en ventas,
con fuertes crecimientos respecto a 2019.
No obstante, el consumo en el local sigue
representando dos tercios del gasto de los
españoles en restauración, por lo que desempeñará un papel clave en la recuperación
del sector, según subraya Edurne Uranga.
7. Digital: más allá del delivery. El consumidor español es ya en términos generales un
cliente digital más allá del delivery (y los
pedidos a través de agregadores o de la
web/app del restaurante), consultando menús a través de códigos QR, pagando contactless con tarjeta bancaria o a través del
móvil o realizando pedidos a través de una
pantalla digital en el propio local.
8. C
 on nuevos horarios: las cenas se adelantan, pero no se pueden implementar las
mismas estrategias de aperturas de sala,
cocinas o servicio cuando se trabaja en sala
que cuando se trata de delivery. Mientras
que la tercera parte de las cenas en sala se
hacen ya antes de las 21 horas, el delivery se
sigue concentrando en horas más tardías.

9. Nutrición consciente: el 63% de los consumidores sigue algún tipo de dieta, con
mayor preferencia hacia el flexitarianismo,
es decir, la disminución del consumo de carne (que sigue el 28% de los españoles) y la
reducción de azúcar (26%), junto a la dieta
baja en carbohidratos (14%) y el consumo
sin lactosa (7%).
10. Sostenible: siete de cada diez españoles creen que los restaurantes se deben
enfocar más en la sostenibilidad, si bien
no hay una petición única y contundente
al sector, sino que las demandas del consumidor cubren un amplio abanico de medidas. Entre las acciones más reclamadas
figuran la preferencia por los productos locales, la reducción del desperdicio, el uso
de alimentos de temporada, salarios justos
para los trabajadores, la reducción de los
envases de plásticos y favorecer llevar las
sobras de la comida a casa o entregarlas
a organizaciones benéficas. “Tras tantos
meses de pandemia, han surgido nuevos
hábitos de consumo y de vida de los españoles que provocan cambios estructurales
en las ocasiones de consumo en foodservice. Entender las peculiaridades del consumidor español es clave para saber cómo
podemos aprovechar la recuperación del
sector”, subraya Edurne Uranga.
Fuente: NPD Foodservice España
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EL REAL DECRETO DE
ENVASES AMENAZA
26.500 EMPLEOS EN
ESPAÑA

El Sector de Alimentación y Bebidas hace un
llamamiento al diálogo sobre el Real Decreto de
Envases y Residuos de Envases
El proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases -en tramitación-, que establece entre otras medidas la reducción del
50% de botellas de bebidas de plástico de un
solo uso, así como nuevos objetivos de reutilización, tendría un alto impacto social y económico en el sector de alimentación y bebidas,
los consumidores y la economía española, poniendo en riesgo puestos de trabajo y empresas, según datos de un Informe realizado por
Analistas Financieros Internacionales (AFI).
El informe prevé el cierre de hasta 2.400 compañías, que representan el 7,1% del total de las
empresas del sector, debido a los nuevos objetivos de reutilización y de reducción del 50%
de botellas de plástico de un solo uso para
bebidas a 2030. Estos objetivos conllevan un

incremento de los costes e inversiones inesperadas para el sector. Las pequeñas y medianas
empresas (pymes) y las compañías ubicadas
en el medio rural, serían en general las más
afectadas.
Solo en términos de empleo, estima la industria, su aplicación amenaza el mantenimiento
de 26.500 puestos de trabajo en el conjunto
del sector de alimentación y bebidas, según
datos del análisis realizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi), que estima que
los costes para la industria de alimentación y
bebidas de la nueva normativa representarían
alrededor de 7.050 millones de euros.
La propuesta del Gobierno, actualmente
en tramitación, representa a juicio del sector un `viraje normativo´ respecto a la ruta
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EL REAL DECRETO DE
ENVASES AMENAZA
26.500 EMPLEOS EN
ESPAÑA

El Sector de Alimentación y Bebidas hace un
llamamiento al diálogo sobre el Real Decreto de
Envases y Residuos de Envases
marcada por la U.E. y en algunos aspectos excede las directivas europeas e impondría inversiones de 6.270 millones de euros en una
década para adaptarse a los nuevos objetivos
de reutilización y hacer frente a la reducción
del 50% de botellas de plástico de un solo uso
para bebidas a 2030. Una inversión inasumible para algunos segmentos del
sector.
De estos 6.270 millones de
euros en inversiones, el
impacto se divide en
4.670 millones asociados a los nuevos
objetivos de reutilización y 1.600
millones de euros
a la reducción del
50% de botellas de
bebidas de plástico
de un solo uso. A estos
datos hay que añadir el
incremento del coste de la
RAP de 490 millones de euros y el impuesto al plástico,
300 millones de euros, como consecuencia de
la futura Ley de residuos, actualmente al final
de su tramitación.
“Las medidas incluidas en el Real Decreto llegan en el peor momento -con la inflación disparada y un ritmo de recuperación más lento-,
merman la competitividad de la industria y

ponen freno a la necesaria recuperación económica del país. Hacemos un llamamiento al
diálogo con el sector para identificar soluciones viables y de consenso”, explica Mauricio
García de Quevedo, director general de FIAB.
“El sector precisa de iniciativas que incentiven la actividad y para ello se
necesitan medidas equilibradas y proporcionales. Es el
momento de trabajar para
mejorar la competitividad de la industria -que
genera
anualmente
más de 24.000 millones de euros en
valor añadido y
más de 430.000
empleos- de manera
que podamos contribuir a la recuperación
del consumo. Con el borrador de Real Decreto
pierden el tejido industrial y
las pequeñas empresas y pierden los ciudadanos”, añade.
Las reflexiones se trasladan también al ámbito
de la sostenibilidad. `El compromiso del sector con la sostenibilidad y la economía circular
es firme y unánime, pero se requiere de una
transición justa, como se está planteando en
otras industrias´, destaca García de Quevedo.
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El Sector de Alimentación y Bebidas hace un
llamamiento al diálogo sobre el Real Decreto de
Envases y Residuos de Envases
A este respecto, la industria insiste en la necesidad de que la sostenibilidad y la competitividad de las empresas vayan de la mano.
El sector trabaja en estrategias y modelos de
producción que permiten la prosperidad económica con criterios ambientales y sociales y
cuenta con un importante bagaje e iniciativas
para avanzar hacia la Economía Circular y hacer un uso racional de los recursos, favoreciendo a la vez la sostenibilidad de las empresas y
el empleo.
Por su parte, Diego Vizcaino, socio de Afi,
concreta: “El impacto en el PIB sería de hasta
1.560 millones de euros por el Real Decreto,
que alcanzarían los 1.640 millones -un 6,3% del
total del sector- si se suman los efectos derivados de la Ley de Residuos.”

Impacto en la España vaciada y desigual efectos por regiones
La Industria de Alimentación y Bebidas actúa como agente de conexión entre el medio
rural y el urbano y su desarrollo y mejora de la
competitividad contribuye directamente a la
dinamización de las zonas rurales y a la lucha
contra la despoblación.
Las consecuencias del borrador de Real Decreto de Envases -apunta el sector- tendrían
un impacto negativo muy relevante en la llamada España Vaciada o despoblada. Según

un estudio reciente de FIAB y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el
17% de su población se asocia a esta industria
-más de 830.000 personas-, así como el 16,2%
de su PIB. Esta industria cuenta con plantas de
transformación vinculadas al sector primario y
plantas envasadoras que suponen una garantía de futuro social y económica en amplias
zonas del país que no cuentan con otras alternativas de desarrollo.
Como se ha indicado, la intervención del director general de FIAB a la que se refiere la
noticia anterior se ha limitado a poner de manifiesto la inoportunidad de los dos proyectos
normativos citados, que afectarán muy negativamente al sector de alimentación y bebidas
en un momento de crisis económica, así como
a solicitar del Gobierno un diálogo que permita mitigar las consecuencias financieras de las
regulaciones anunciadas.
Desde FIAB queremos reiterar nuestro respeto por la libre competencia y por la libertad
empresarial y comercial de todas las empresas del sector alimentario, por lo que en todo
momento prestamos una especial atención al
cumplimiento de la normativa de defensa de
la competencia.

Fuente:Fiabcomunicacion
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LA COVID Y EL
TELETRABAJO HUNDEN EL
SECTOR DEL ‘VENDING’
El 80% de las máquinas reduce sus ventas

Las empresas de vending reclaman al
Gobierno una rebaja en los contratos
público por el desplome del consumo
El teletrabajo o el formato híbrido se ha convertido en una realidad en apenas dos años.
Menos presencialidad en la oficina implica muchos cambios, entre ellos, el menor consumo
en las típicas máquinas de alimentos de las
oficinas. En este contexto, el 80% de las máquinas de ‘vending’ colocadas en los centros
de trabajo redujeron drásticamente el número de consumos por máquina, según los datos
estimados de la patronal a los que ha tenido
acceso THE OBJECTIVE.
La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) reconoce
que el sector de la distribución automática ha
sufrido y está sufriendo los efectos de la situación pandémica de una manera alarmante. En
el peor momento, durante el confinamiento,
las caídas en facturación supusieron hasta un
70%, según fuentes de la patronal.

El ‘vending’, en situación delicada
«La palabra más acertada para definir la situación actual en nuestro sector es delicada, vivimos un situación delicada y de muchísima
incertidumbre», afirma a este medio Juan
Luís Hernández, vicepresidente de ANEDA.
Hernández lamenta que son un sector que
está pasando desapercibido lo que les está
causando «un daño terrible». El directivo de
la patronal considera que aunque la situación
general tienda a mejorar y genere algo de confianza, su realidad es otra muy distinta.
«Muchos de nuestros clientes directos por un
lado no van a sus puestos de trabajo, por teletrabajo, y por otro lado, las grandes cifras de
bajas laborales hacen que muchos trabajadores estén de cuarentena», lamenta. «Sumado
todo esto, junto a tener activas todas nuestras
plantillas, hace que tengamos un desequilibrio económico que nos está a punto de lastrar y cerrar empresas».
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SECTOR DEL ‘VENDING’
El 80% de las máquinas reduce sus ventas

Hospitales sin acompañantes, aeropuertos sin viajeros

Reclaman a las administraciones
rebajar el canon

A pesar de que desde el sector pretenden ser
optimistas y son conscientes de que los pronósticos económicos en otros sectores son
buenos, insisten en que la distribución automática se está enfrentando a una realidad muy
difícil. Para las máquinas de ‘vending’ se juntan
muchos factores que no ayudan a tener una
actividad como la que existía.

Otros lugares donde este tipo de máquinas
están presentes son los organismos públicos.
Desde ANEDA han contactado con las administraciones para trasladarles la afectación
que están padeciendo por el fomento del teletrabajo y por ende, la desconexión parcial o
total de las máquinas en los centros de trabajo.

Una situación que no solo se ve afectada por
el teletrabajo. La coyuntura sigue siendo muy
diferente a la de 2019 en lugares donde estas
máquinas eran prioritarias, como por ejemplo
hospitales o aeropuertos. Ahora, con las visitas y acompañantes restringidos al máximo en
los centros sanitarios, y con el menor volumen
de viajeros, las ventas disminuyen.
El 64% de los operadores del sector declaró
una reducción en la facturación en abril superior al 60%. En septiembre el 85% declaró una
reducción de entre 21-40%, según datos de la
patronal. En 2021, solo el 7% de los proveedores esperaba una facturación similar a la de
2019.
Para las empresas operadoras de ‘vending’ con
el mes de noviembre del año pasado parecía
que llegaba algo de recuperación, «fue un mes
esperanzador», asegura Yolanda Carabante,
directora general de ANEDA. Sin embargo, Carabante reconoce a THE OBJECTIVE que de
nuevo se ha estancado. «Tras el parón de las
fiestas y vacaciones navideñas, la situación ha
empeorado y sigue siendo muy preocupante»,
añade.

A finales de este mes el Gobierno aprobará el
decreto que regulará el teletrabajo en la Administración General del Estado, que regirá
por completo desde agosto. Los funcionarios
podrán optar a tres días de teletrabajo, lo que
reducirá aún más el consumo en estas máquinas en estos lugares.
Así mismo «en los contratos firmados con las
administraciones se agrava la situación porque esa reducción o paralización de los servicios de vending, no se ha visto reflejada en una
disminución proporcional en el canon que se
abona en las licitaciones públicas», reconoce
Carabante.
Un sector que además no está exento del resto
de problemas que afectan a la distribución. A
la reducción de ventas por todos los motivos
comentados hay que sumar el incrementos de
materias primas, de electricidad y los retrasos
en los suministros. «Es de entender el pesimismo de muchos empresarios ante la situación,
que es muy preocupante porque no se puede
hacer nada a futuro, inseguridad e incertidumbre es lo que se respira», añade la directora
general de la patronal.
Fuente: Theobjetive en febrero
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Actualice su gestión de Vending, cambie a...

- Escalable
- Más posibilidades
- Mayor nivel de gestión
- Operativas automatizadas
- Mejora la rentabilidad laboral
- Acceda a las últimas tecnologías
- Entorno gráﬁco más amigable
- Nuevo hardware asociado

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

Asesoría empresarial

especializada
en el SECTOR DEL VENDING.

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL
CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS
ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL
Calle Viriato 69, 1ª A, 28010 Madrid
Tel. 91 591 98 78 - rmartin@euroconsultores.es
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LA INVENCIÓN DEL
VENDING

Curiosidades
vending

La primera máquina de vending de la historia
fue diseñada en Egipto
Los relatos relacionados con los grandes y
pequeños inventos, incluidos todos aquellos
que tienen que ver con el café, suelen esconder historias de casualidades, ideas geniales y
mentes innovadoras. La historia de la máquina
de vending no es una excepción y su invención
además de curiosa podría ser la más antigua
de una máquina hoy día utilizada para servir
café.
Según recogen diversos trabajos, la primera
máquina de vending de la historia fue diseñada en Egipto por el ingeniero y matemático Herón de Alejandría, en el siglo I antes de
Cristo y era un artilugio que dispensaba agua
bendita en los templos de Tebas y alto Egipto. Para ello, los fieles debían introducir una
moneda, parece ser que de 5 dracmas, y un ingenioso mecanismo de contrapesos hacía que
un lado de una balanza interior de la “máquina” bajara y el otro subiera, abriendo, así, una
válvula por la que salía el agua y que se volvía
a cerrar cuando la moneda caía del todo.
Estas primeras “máquinas de vénding” además de compartir con las actuales la función
de dispensar un producto bajo demanda, estaban situadas, también, en lugares estratégicos y de alta concurrencia como demuestra el
hecho de que las referencias que se tienen de
ellas las ubica, siempre, en las puertas de los
templos. Más allá de estos ancestrales inicios,
hay que decir, sin embargo, que la invención
del vending moderno se sitúa varios siglos
más tarde, concretamente en 1880 en Inglaterra, cuando un editor, Richard Carlile, inventó
una máquina expendedora para vender sus libros.
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Para burlar la censura y la subida abusiva de
impuestos, Carlile construyó una máquina dispensadora de libros camuflada con un frontal
en forma de reloj. El lector solamente tenía
que girar las manecillas hasta seleccionar uno
de los títulos, insertaba el dinero y la máquina
sacaba el ejemplar. Así, eliminando al intermediario, desaparecía el delito de distribución de
información prohibida. La idea era genial, pero
la máquina pasó con más pena que gloria y no
fue hasta tres años más tarde, en 1883, cuando la máquina de venta de postales dePercival
Everitt se hizo famosa, tanto que se llegaron a
instalar más de un centenar por todo Londres.
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La primera máquina de vending de la historia
fue diseñada en Egipto
El mecanismo de la máquina de Everitt funcionaba sin errores y pronto desde el otro lado
del Atlántico le llovieron las ofertas para hacerse con la patente y llevar la máquina a Estados
Unidos, donde Thomas Adams Gum Company
instaló las primeras unidades que adaptó para
vender sus productos, los chicles.
Pocos años después, a principios del siglo XX,
se empezaron ya había máquinas de vending
distribuidas por ese país y además de chicles,
también distribuían cigarrillos, sellos... y a partir de 1920, bebidas, concretamente gaseosa
en vaso, aunque la gran revolución en el campo
de los refrescos llegó con la primera dispensadora de Coca-Cola fría en 1929, un inventó que
resultó el empujón definitivo para esta bebida
que hasta el momento solo se podía comprar
en tiendas de ultramarinos y farmacias y que
ahora se ponía al alcance de todo el mundo en
cualquier momento y lugar. Cuatro años después, se presentaba el primer dispensador de
refrescos automático de Coca-Cola.
La popularidad de las máquinas expendedoras no dejó de crecer en los años siguientes,
cuando le llegó el turno al café. La primera máquina con servicio de café caliente se fabricó
en 1946 y fue la que marcó un auténtico hito
en la historia del vending, expandiendo rápidamente su uso a nivel mundial. El inventor de
esta primera máquina de vending de café fue
Cyrus Melikianque la bautizó como Kwik Kafé.
Explican que la idea le surgió ante la necesidad
de muchas empresas de acortar la pausa del
desayuno y es así que ideo la Kwik Kafé, capaz
mezclar café instantáneo con agua caliente,
añadir azúcar o leche a elección del cliente y
servirlo en solo 5 segundos en un vaso de papel, sin intervención humana.

Un año después, la máquina de Melikian que
empezó a distribuir la R.M. Rudd Melikian
Company, ya se había instalado en numerosos
puntos del país y según publicitaba la empresa, servían 250.000 tazas diarias. En 8 años,
el número de máquinas superaba las 60.000
unidades en oficinas, fábricas y estaciones de
todo Estados Unidos.
A Europa, la máquina de vending de café llegaría poco tiempo después, en la década de
los 50. Las primeras eran de fabricación estadounidense, pero pronto Italia tomó la iniciativa de su fabricación y de sus fábricas salían
máquinas expendedoras de café para todos
los países de Europa.
En España, estas máquinas de distribución automática empezaron a implantarse de forma
significativa en la década de los sesenta del
siglo pasado. En un primer momento, solo las
grandes empresas - Telefónica, Renfe, Altos
Hornos. -incorporaban las nuevas cafeteras.
Hoy, sin embargo, es casi anecdótico encontrar quienes no tiene una máquina automática
de elaboración y dispensación de café.
Según estudios realizados sobre el consumo
de café durante la jornada de trabajo, se ha
demostrado que esta práctica mejora las relaciones laborales y contribuye al aumento del
rendimiento de los trabajadores. Además, en
momentos susceptibles a bajar la atención por
cansancio o por estrés, el hecho de realizar
una pequeña pausa para tomar café ayuda a
descargar tensión y volver a la concentración.

Fuente: http://www.forumdelcafe.com/
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El calendario básico de la
campaña de la Renta 2021 es el
siguiente:
–P
 lazo de declaración: Del 6 de abril al 30 de
junio de 2022.
–F
 in del plazo para la domiciliación bancaria
del pago: 27 de junio de 2022.

Así, los cambios legislativos durante el año
2021 han sido escasos pero pueden suponer
un gran impacto en las cuotas a ingresar para
los contribuyentes que se vean afectados por
ellos. Los cambios más relevantes para esta
campaña de la Renta 2021 son los siguientes:

–F
 in del plazo para la presentación de la declaración (sin domiciliación bancaria): 30 de
junio de 2022

1. M
 odificación de las escalas aplicables
a la base general, a la base del ahorro
y las retenciones e ingresos a cuenta del impuesto (artículos 58, 59 y 60
de la LPGE 2021)

Principales novedades en la
campaña de la Renta 2021

Se modifican los artículos 63, 66, 76 y 101 de
la LIRPF como se determina a continuación:

Hay que tener en cuenta que la legislación a
aplicar a cada campaña de la Renta es la vigente a 31 de diciembre del año que corresponda, es decir, si hay una modificación el día
30 de diciembre de 2021 y su entrada en vigor
se produce el día 31, for mará parte de la legislación que regule la campaña de la renta 2021.
No obstante, si la modificación entrase en vigor el día 1 de enero de 2022, ya no produciría
efectos sobre dicha campaña de la renta.

–T
 ipo impositivo aplicable a la base liquidable
general (artí culo 63 LIRPF): se establece un
nuevo tramo para la base liquidable superior
a 300.000 euros para el que se esta blece un
tipo impositivo del 24,50 por ciento.
–T
 ipo impositivo aplicable a la base liquidable
del ahorro (artículo 66.1 LIRPF): se establece
un nuevo tramo para la base liquidable del
ahorro para los contribuyentes cuando esta
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establece un nuevo tipo para determinar el
porcentaje de retención o ingreso a cuenta
cuando la base para el cálculo supere los
60.000 euros para el que se establece un
tipo impositivo del 45 por ciento.

supere los 200.000 euros para el que se establece un tipo impositivo del 13 por ciento.
–T
 ipo impositivo aplicable a la base liquidable
del ahorro de los contribuyentes no residentes (artículo 66.2 LIRPF): se establece un
nuevo tramo para la base liquidable de los
contribuyentes no residentes cuando esta
supere los 200.000 euros para el que se establece un tipo imposi tivo del 26 por ciento.
–E
 n consonancia con la modificación del artículo 66 de la LIRF, se modifica el tipo impositivo aplicable a la base liquidable del ahorro
que resulte de incrementos o dis minuciones
del artículo 56.3 LIRPF (artículo 76 LIRPF):
se establece un nuevo tramo para la base liquidable de los contribuyentes cuando esta
supere los 200.000 euros para el que se establece un tipo impositivo del 13 por ciento.
–T
ipo impositivo aplicable a retenciones e
ingresos a cuenta (artículo 101 LIRPF): se

2. Modificación de la escala aplicable
a los trabajadores desplazados a territorio español (artículo 61 de la LPGE
2021)
3. Modificación de los límites de reducción en las bases imponibles de las
aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (artículo 62 de
la LPGE 2021)
Se modifica el límite máximo de la reducción
por aportacio nes a seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia
severa o de gran dependencia en el artículo
51.5 de la LIRPF quedando este establecido en
2.000 euros.
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Así mismo, se modifica el límite máximo para
las aporta ciones a favor del cónyuge estableciendo el límite máximo en 1.000 euros.
Se modifica de igual medida el límite conjunto
de ambas reducciones recogido en el artículo
52 de la LIRPF, aplicándose la menor de las
siguientes cantidades:
–L
 a primera, el 30 por ciento de los rendimientos netos del trabajo y de las actividades económicas del contribuyente o, en todo
caso, 2.000 euros.
–E
 n caso de que las aportaciones provengan
de contribuciones empresariales este límite
se fijará en 8.000 euros

4. P
 rórroga de los límites excluyentes
del método de estimación objetiva
(artículo 63 de la LPGE 2021)
Se prorrogan los límites de exclusión del método de estima ción objetiva establecidos en
la DT 32ª de la LIRPF para el año 2021

La mencionada disposición adicional establece tres vías de deducción relacionada con
obras de mejora de eficiencia ener gética de
viviendas:
•D
 educción por obras para la reducción de la
demanda de calefacción y refrigeración de
la vivienda.
•D
 educción por obras para la mejora del consumo de energía primaria no renovable
•D
 educción por obras de rehabilitación energética del edificio
No podrán deducirse las cantidades que versen sobre viviendas parcial o totalmente afectas a actividades económicas
Pueden existir modificaciones, al igual que ha
ocurrido el año anterior, por lo que recomenda mos tanto a contribuyentes como asesores
que estén especialmente atentos a los posibles cambios.

5. N
uevas deducciones estatales por
obras para la mejora de la eficiencia
energética en viviendas

Fuente:berley.com

El Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre,
de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificato ria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, introduce una nueva disposición
adicional quincua gésima en la LIRPF que regula una nueva deducción a aplicar en el IRPF
para el ejercicio 2021 y siguientes respecto a
las obras de mejora de eficiencia energética
que se realicen en la vivienda habitual de los
contribuyentes o en aquellas que se encuen
tren arrendadas para uso como vivienda así
como en el edificio donde estas radiquen.
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Nuevas chocolatinas

CERTIFICADO AQS
CALIDAD
Cafés Bo y Serunion Vending obtienen
certificado AQS y protocolo covid
La certificación por parte de una entidad acreditada y con personal técnico altamente cualificado añade un valor adicional a cualquier
empresa u organización que se preste a su alcance.
La adhesión al modelo AQS proporciona dicho valor a las empresas operadoras de vending que, siguiendo sus requisitos y propósitos, quieran alcanzar mayor competitividad.

DIFERENCIATE Y OBTÉN EL AQS, el
Certificado de calidad específico de
Vending

¿A qué esperas tú para obtenerlo?
Llámanos
A partir de ahora, las empresas operadoras
portuguesas, pueden solicitar el Certificado
de calidad AQS- Aneda Quality Service -.

Nos congratula anunciar que CAFÉS BO y
SERUNION VENDING S.A lo han obtenido recientemente. Enhorabuena
Recordarte que este año, el Consejo Regulador, decidió incluir dos nuevos módulos en las
auditorias de calidad del AQS.
•U
 no relativo al establecimiento de Protocolos de actuación y adaptación de la organización al contexto COVID-19
•O
 tro relativo al Compromiso saludable de
Adhesión AESAN.
Estos nuevos módulos se evalúan de forma
independiente al cumplimiento de los requisitos generales establecidos para el referencial
AQS. La asociación emite un certificado de
cumplimiento pautas COVID a las empresas
que cumplan un porcentaje de cumplimiento
suficiente, conforme criterios técnicos acordados.
SERUNION VENDING S.A en este último proceso anual de auditorías, las ha pasado en sus
instalaciones de Aldaya, Cornellá de Llobregat y Murcia, siendo el resultado de satisfactorio.
En Castellón, CAFÉS BO ha obtenido el resultado de satisfactorio en la auditoría de este
año.
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TICKETBAI EN EL PAIS
VASCO Y SU AFECTACIÓN
AL SECTOR DEL VENDING
Reuniones de seguimiento y actualización
ANEDA, como objetivo prioritario en defensa permanente de los intereses de sus socios
y del sector en general, mantiene un diálogo
fluido con las administraciones.
Hace aproximadamente un año se iniciaron las
reuniones, con las administraciones del País
Vasco, para tratar sobre el sistema TicketBai.
Una vez trasladada toda la información solicitada e informado a todos sus asociados de
los avances al respecto, se han llevado a cabo
nuevas reuniones con el fin de aclarar dudas e
inquietudes de las empresas que operan en el
País Vasco.
ANEDA, en los últimos días de febrero y durante el mes de marzo, ha mantenido nuevas
reuniones con las tres Diputaciones Forales
vascas y con el Gobierno Vasco, enviando a
todos sus asociados una carta explicativa con
el resumen de cada una de ellas y la afectación
al sector.

En dichos encuentros se actualizaron las fechas de implementación del sistema TicketBai,
así como su alcance y materialización en el
sector de la distribución automática en Euskadi.
De la reunión con la Diputación Foral de
Bizkaia, se ha concluido que se prevé una
incorporación escalonada al sistema TicketBai-Batuz, ya que ha retrasado la fecha de
obligatoriedad de su uso.
Según informaron las exoneraciones se concederán, previa solicitud, de forma temporal y
dicha solicitud es de forma particular de cada
empresa,
De la reunión con la Diputación de Álava se ha
extraído que la fecha en la que el sector vending estaría obligado a utilizar el sistema TicketBai en Álava será el 1 de octubre de 2022
(según las normas actuales) y que existen dos
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TICKETBAI EN EL PAIS
VASCO Y SU AFECTACIÓN
AL SECTOR DEL VENDING
Reuniones de seguimiento y actualización
tipos de deducciones para adaptarse a este
sistema: del 30% si se integra en el sistema
antes del 1 de octubre y de hasta un 60% si se
integra antes del 1 de septiembre
En la reunión con la Diputación de Gipuzkoa,
detallaron que la obligatoriedad del sistema
TicketBai está prevista de manera escalonada
según el epígrafe al que pertenezca el sector.
Se ha previsto ampliar el inicio de este plazo 6
meses según lo previsto anteriormente
Y, por último, en la reunión con el Gobierno
Vasco, indicaron que el establecimiento de
este sistema era algo fundamental, entendiendo que cada sector (e incluso empresa) tiene
sus propias particularidades.
Cada Diputación, por sus competencias, tiene
sus propias características. Aunque el marco

general es el mismo, cada una tiene diferentes
modos de operar.
Las exoneraciones pretenden estudiar los casos en los que no se puede cumplir la generalidad del TicketBai para evitar que el impacto
del establecimiento de este sistema sea inasumible para las empresas.
En todos los encuentros, los representantes
de la asociación Raúl Rubio como Presidente y Yolanda Carabante como directora general, trasladaron la peculiaridad del sector
y las posibilidades objetivas y técnicas de la
implantación del sistema, así como la problemática sobre la remisión directa e inmediata
desde la máquina, aportando también el protocolo EVA-DTS.
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TICKETBAI EN EL PAIS
VASCO Y SU AFECTACIÓN
AL SECTOR DEL VENDING
Reuniones de seguimiento y actualización
Recodar que el TicketBAI, es un proyecto
compartido de estas Administraciones con el
objetivo de establecer una serie de obligaciones legales y técnicas para todas las personas
físicas y jurídicas que realicen una actividad
económica en Euskadi y deberán utilizar un
software de facturación que cumpla unos determinados requisitos técnicos.
La asociación continúa trabajando para intentar buscar soluciones en bien del interés común de todo el sector de la distribución automática, ayudando a todos los socios a poder
disponer de información actualizada.
Con respecto a las últimas noticias
asociativas en el ámbito institucional, hay
que informar que hemos conocido, y así se ha
informado a todos los asociados, que se prevén cambios en los procesos de facturación a
nivel nacional. En este sentido, el Ministerio de
Hacienda ha abierto el plazo de información
pública del proyecto del Real Decreto y Aneda
ya ha realizado las primeras gestiones al respecto.

ANEDA ya ha expuesto en varias ocasiones la
afectación al sector de la distribución automática de dicha normativa balear. Lamentablemente, las máquinas que estén en edificios e
instalaciones públicas, así como en sus concesiones, sufrirían unas restricciones tan estrictas, en cuanto a las bebidas en recipientes y
envases de un solo uso, que supondría el fin
del servicio de máquinas en dichas sedes.

Se han vuelto a solicitar nuevas
reuniones institucionales para
trasladar las inquietudes y actuar
en consecuencia en beneficio de la
distribución automática.

Por otro lado, en Baleares, se ha publicado en el BOIB Núm. 35 del pasado día 10 de marzo de 2022 la Instrucción técnica 1/2022, de 7 de
marzo de 2022, del Director
General de Residuos y Educación Ambiental para
la aplicación de la Ley
8/2019, de 19 de febrero, de residuos y
suelos contaminados
de las Illes Balears.
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VENDITALIA EN
FIERAMILANOCITY
Se celebrará del 11 al 14 de mayo de 2022
Finalmente, Venditalia se celebrará del 11 al 14
de mayo de 2022 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.

Este evento como punto de encuentro de la
industria del vending, se espera con gran expectación para los expositores y visitantes.
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EVEX 2022
Tendrá lugar dentro de la feria Venditalia
del 11 al 14 de mayo
Y dentro de la feria de Venditalia, se celebrará
EVEX- European Vending Experience- evento
coorganizado por EVA(European Vending &
Coffee Service Associa) y CONFIDA ( asociación italiana de vending) que se llevará a cabo
en un área específica durante los cuatro días.

Se llevarán a cabo experiencias empresariales, conferencias, discursos, actividades de las asociaciones nacionales,
talleres y exhibiciones.

Este año, los representantes de la asociación
española, acudirán para visitar la feria de Venditalia y mantener distintos encuentros asociativos con el resto de asociaciones.

Si deseas información sobre exposición y patrocinios del evento
EVEX, ponte en contacto con Aneda
o directamente en:
jb@vending-europe.eu

ANEDA, pionera en la coorganización de este
tipo de actos, ha llevado a cabo la celebración
del evento en las ciudades de Málaga y Sevilla, siendo un éxito que ha permitido seguir
apostando por dicho formato.

Evex Sevilla
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2022 GLOBAL COMMERCE
& RECREATION EXPO(VIRTUAL).
ASIA VENDING & SMART RETAIL EXPO
Los socios de Aneda podran participar de manera gratuita.
¡Ponte en contacto con nosotros!
Simultáneamente con 2022 Global Commerce
& Recreation Expo (Virtual), Asia Vending &
Smart Retail Expo se volverá virtual.
Comenzando con la sesión global, se celebrará un total de dos exposiciones virtuales
dedicadas al vending y el sector minorista se
escenificará a partir de este mes de abril y julio, atrayendo compradores de América, Asia,
Europa, regiones de Oriente Medio...

La feria líder de la industria en Asia,Asia Vending & Smart Retail Expo es una importante
plataforma para que las empresas globales
puedan promover sus
negocios extranjeros y
2022 Global Commerce &
Recreation
Expo (Virtual)
nacionales, y entablar
relaciones
a nivel mun.Asia Vending & Smart Retail Expo
dial.
(Virtual)
EXHIBITOR INVITATION

Para más información
contactar en:
Date: Apr. 12 - 18
th

comercial@aneda.org
Quality Global Buyers Are Waiting for You to Negotiate!
ABOUT THE EVENT

•2
 022 Global Commerce & Recreation Expo
(Virtual) 12-18 de abril

In concurrently with 2022 Global Commerce & Recreation Expo (Virtual), Asia Vending &
Smart Retail Expo will go virtual.
Beginning with the global session, a total of Two Virtual Exhibitions dedicated to vending
and retail sector will be staged from this April and July, attracting buyers from America,
Asia, Europe,Middle East regions and so forth.

•2
 022 Asia Commerce & Recreation Expo
(Virtual) Del 5 al 11 de julio

ALL TWO EXHIBITION SESSIONS ON COMMERCE & RECREATION
No.

Session Name

Date

1

2022 Global Commerce & Recreation Expo (Virtual)

Apr.12th-18th

2

2022 Asia Commerce & Recreation Expo (Virtual)

Jul. 5th- 11th

About Asia Vending & Smart Retail Expo

As the leading industry trade show in Asia,
Asia Vending & Smart Retail Expo is an
irreplaceable platform for global enterprises to
promote their foreign and domestic business,
build a positive brand image, and communicate
with worldwide insiders.

2022 Global Commerce &
Recreation Expo (Virtual)
.Asia Vending & Smart Retail Expo
(Virtual)

10 years of endeavor in the industry, Asia
Vending & Smart Retail Expo will continue to
serve as a bridge connecting buyers and
suppliers on the online platform.

EXHIBITOR INVITATION

Date: Apr. 12th - 18th
Quality Global Buyers Are Waiting for You to Negotiate!

ABOUT THE EVENT
In concurrently with 2022 Global Commerce & Recreation Expo (Virtual), Asia Vending &
Smart Retail Expo will go virtual.
Beginning with the global session, a total of Two Virtual Exhibitions dedicated to vending
and retail sector will be staged from this April and July, attracting buyers from America,
Asia, Europe,Middle East regions and so forth.

ALL TWO EXHIBITION SESSIONS ON COMMERCE & RECREATION
No.

Session Name

Date

1

2022 Global Commerce & Recreation Expo (Virtual)

Apr.12th-18th

2

2022 Asia Commerce & Recreation Expo (Virtual)

Jul. 5th- 11th

About Asia Vending & Smart Retail Expo

As the leading industry trade show in Asia,
Asia Vending & Smart Retail Expo is an
irreplaceable platform for global enterprises to
promote their foreign and domestic business,
build a positive brand image, and communicate
with worldwide insiders.
10 years of endeavor in the industry, Asia
Vending & Smart Retail Expo will continue to
serve as a bridge connecting buyers and
suppliers on the online platform.

th
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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

HOSTELCO
Ventajas para socios visitantes

HOSTELCO, el salón líder de equipamiento
para la hotelería, restauración 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, ofrece a los asociados de Aneda invitaciones para su visita y
formar parte del programa VIP y acceder en
condiciones preferentes.
HOSTELCO ofrece a los asociados de la Asociación Nacional Española de Distribuidores
Automáticos formar parte del programa VIP
Buyer para acceder en condiciones preferentes y facilitar la visita a los profesionales del
sector de la hostelería.
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,
Hostelco acogerá diferentes espacios de exposición, negocio, divulgación y debate, con
propuestas de valor que se sumarán a la oferta
comercial.
Con un amplio programa de actividades, por
ejemplo en Live Moments (espacio que recoge
el concepto Coffee-bakery-pastry), Live Hotel,
con Live Arena, Side Events, VIP Lounge y VIP
Networking; el Experience Live Gastronomy y
el Speakers Corner.

Aneda está invitada al salón
HOSTELCO en virtud de las
relaciones y acuerdos existentes
con la organización.
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VISITAMOS A NUESTROS
SOCIOS EN “HIP”
‘Ready? A new Horeca is coming’
La sexta edición de la feria HIP Horeca Professional Expo, celebrada entre el 7 y 9 de marzo
en Madrid y bajo el lema ‘Ready? A new Horeca is coming’, analizó la digitalización, sostenibilidad y los nuevos modelos de negocio
en el sector hostelero tras la pandemia de la
COVID-19,
Distribuida en tres pabellones del recinto ferial
Ifema congrego a unos 34.800 profesionales
de la hostelería y la restauración, generando
un gran impacto económico para la Comunidad de Madrid (53 millones de euros).
Según datos de la organización, más de 500
expositores presentaron sus últimas novedades y tendencias en soluciones, tecnologías
y nuevos conceptos de negocio para hoteles,
bares y restaurantes.
Han sido más de 350 sesiones y 32 summits,
repartido en las jornadas. En la primera de
ellas siendo HIP un lugar de encuentro para
conocer nuevos conceptos. cifras que
Durante la primera jornada de HIP, el Hospitality 4.0 Congress puso sobre la mesa las
nuevas tendencias que comienzan a despuntar en el sector, como la demanda de los consumidores de ser capaces de interactuar con
un restaurante como lo hacen con el resto de
retailers, debido a que cada vez los clientes
son más digitales.
Otra tendencia es la robotización en la hostelería, destacando también la proliferación de
alimentos plant-based.
“Las tendencias que observamos en la restauración y la hostelería en estos momentos son universales y se han visto aceleradas por la pandemia: la sostenibilidad,
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VISITAMOS A NUESTROS
SOCIOS EN “HIP”
‘Ready? A new Horeca is coming’

la automatización, las comidas fuera del local
y revolución basada en las plantas han avanzado más rápido de lo esperado”, afirmaba
Tina Nielsen, editora y Foodservice Consultant.
Asi mismo, el delibery, pedir comida en el Metaverso, pagar con criptomonedas o comprar
NFTs, también ha sido tratado con mucho interés en este encuentro.
En cuanto a la alimentación del futuro, las 3S:
Sabroso, Sano y Sostenible

El auge del consumidor veggie (vegetariano,
vegano o flexitariano) está transformando la
oferta del sector foodservice.
Con unas cifras de crecimiento respecto al
2019 del 39% de personas que siguen esta dieta, ningún profesional del sector Horeca debería permanecer ajeno a esta revolución que
ha llegado para permanecer: un consumidor
que quiere encontrar su oferta específica en
alimentación.
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VISITAMOS A NUESTROS
SOCIOS EN “HIP”
‘Ready? A new Horeca is coming’

También las mujeres hosteleras tuvieron papel protagonista en HIP 2022. Se unieron para
dar visibilidad porque, a pesar de que más de
la mitad activa dedicada a la hostelería es femenina (52%), la mujer tienen muy poca presencia en altos cargos, aunque poco a poco
ya se va revertiendo la situación. De hecho, en
HIP más de un centenar de mujeres participaron en las conferencias para compartir su visión sobre el futuro de la hostelería.

sido la edición más exitosa de HIP, con unas
cifras que superaron las previsiones iniciales.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, clausuró la que dicen haber

¡Nos veremos de nuevo!

La próxima edición de HIP tendrá lugar del 6 al
8 de marzo de 2023 en IFEMA Madrid.
Aneda, como cada edición, acudió para visitar
a algunos de sus asociados presentes en esta
feria.

Como siempre, un placer haberos
visto. Gracias
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Contacta en: comercial@aneda.org
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DE

VENDING

¡Gracias por enviarnos vuestras fotos!

ENVIANOS TU
FOTO CON LA
V DE VENDING
comercial@aneda.org
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NOTICIAS
DE EMPRESA

GEV
Visite a Repa Group en Hostelco

Visite a los miembros del Grupo REPA –
GEV, LF, EPGC, Atel, CCS y Ascaso Recambios en la Feria HOSTELCO 2022,
en el pabellón 4 stand E101.
GEV Recambios de Hostelería ha confirmado
un stand en Hostelco, el Salón Internacional
del Equipamiento para Restauración, Hotelería
y Colectividades, del 4 al 7 de abril de 2022,
en la Fira de Barcelona, en el recinto Gran Vía.
Los miembros del Grupo REPA del equipo de
gestión, ventas y marketing de GEV Recambios estarán presentes durante toda la feria
para proporcionar conocimientos y responder
a cualquier pregunta sobre repuestos, servicios logísticos y sobre partnerships con los
principales fabricantes.
Los miembros del equipo también estarán en
la feria para proporcionar información sobre
el sector del vending. En REPA Group son expertos en la distribución europea de recambios para máquinas expendedoras de bebidas
frías, calientes o de snacks, con 15.000 artí-

culos de vending en la gama. Sea cual sea la
pieza o el accesorio necesarios para la instalación, reparación, mantenimiento o limpieza,
lo tienen, permitiendo así a sus clientes llevar
a cabo sus reparaciones técnicas con los repuestos, los kits de mantenimiento y accesorios adecuados.
Tras la reciente adquisición del Grupo REPA y
sus miembros (GEV, LF, EPGC, CCS y ATEL)
por parte del Grupo PT Holdings, que incluye
a Parts Town, First Choice Group y Red Lightning Group, Hostelco 2022 será la oportunidad perfecta para mostrar nuestra nueva cohesión de grupo y los beneficios que aportará
nuestra alianza: más marcas, más opciones y
más experiencia.
Para más información sobre el Grupo REPA,
GEV, LF, ATEL o Ascaso Recambios, visite el
pabellón 4 stand E101 en Hostelco 2022 o visite www.repagroup.com www.gev-online.com,
www.repuestos-hosteleria724.es, todo el equipo espera verle allí.
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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

NOTICIAS
DE EMPRESA

CHOCOLATES
LA CASA
Conguitos Cup, el nuevo dinamizador del
mercado de countlines
Conguitos, marca auténtica, original y divertida y 100% española sorprende en el mercado
con el lanzamiento de un innovador producto, Conguitos Cup, para dinamizar el mercado
del countlines.

crema. El lanzamiento de Conguitos Cup supone una súper novedad en España. Conguitos Cup contiene, además, proteínas, lo que,
sin duda, será muy bien valorado por la importancia que le da el consumidor a la salud.

En este nuevo snack de chocolate, los valores
de la marca siguen estando muy presentes,
potenciando el placer del chocolate y el cacahuete en un formato diferente.

Para Luis Román, director de Marketing
Chocolates Lacasa “el objetivo es ofrecer
forma masiva y significativamente pionera
España un producto que constituye en sí
segmento propio en otros países”.

Listo para disfrutar dónde y cuándo quiera el
consumidor, Conguitos Cup es un nuevo chocolate con leche relleno de crema de cacahuete, sin aceite de palma y sin gluten, en forma
redondeada.
Con este lanzamiento, Conguitos abre en España una nueva categoría de snacking countlines.

Chocolate y cacahuete, rico en
proteínas
Este es el año Conguitos. En torno a la marca
hay una gran novedad que profundiza en un
hito para la marca, que ha sido convertirla en

de
de
en
un

“Además, afirma Luis Román, seguimos reforzando el que es nuestro segmento más vendido, que es el de grageas e incrementando
aún más nuestra presencia en countlines con
las barritas rellenas. Tenemos dos barritas de
Conguitos y una de Lacasitos, con una evolución en ventas muy positiva, que indica la gran
aceptación en consumidores, De esta manera, reforzamos nuestra presencia como líderes
no solamente en grageas, sino también, en
countlines”.
Conguitos es una marca divertida, auténtica, ´de toda la vida´, cercana, de confianza y
100% española, con la que disfrutan millones
de personas durante sus más de 60 años
de vida.
Perteneciente al Grupo Lacasa, Conguitos ha sabido mantenerse siempre
joven y actual. Su oferta de productos se ha completado en los últimos
años, ofreciendo desde su producto
original – los deliciosos cacahuetes
recubiertos de chocolate -, hasta
estar presente en nuevas categorías de productos, como barritas
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CHOCOLATES
LA CASA
Conguitos Cup, el nuevo dinamizador del
mercado de countlines
rellenas, turrones o panettones y ahora con
Conguitos Cups.

Conguitos y su nuevo temazo a
ritmo de reggaetón caribeño

También, Conguitos ha unido su fortaleza para
el lanzamiento de nuevos productos en la modalidad de ´cobranding´ junto con marcas tan
importantes como Central Lechera Asturiana,
McDonald´s, La Menorquina o Mr Wonderful.
Además, ha colaborado con personajes tan
queridos y reconocidos como Jesús Calleja y
patrocinando eventos deportivos, como el último torneo World Padel Tour Challenger.

Conguitos, además, acaba de lanzar su nuevo ´temazo´, titulado ´Con Conguitos lo que
quieras´. Esta canción recoge a la perfección
el posicionamiento y propósito de la marca
hoy en día: ´Con Conguitos lo que quieras´,
animando disfrutar a cada persona de aquello
que le hace única, eligiendo lo que quiera en
cada momento. La coreografía del baile para
este “temazo” es de Vicky Gómez, ganadora
de la primera edición de Fama, ¡a bailar! y coreógrafa y profesora de ´Operación Triunfo”.

Desde el Grupo Lacasa, los responsables de la
marca destacan “el gran valor de Conguitos,
gracias a haberse mantenido actual y dinámica durante toda su historia, sabiendo conectar
con las personas a través de un producto excelente y de un propósito común: disfrutar en
cada momento de aquello que nos hace únicos”.
Conguitos activará para el lanzamiento de
Conguitos Cups una potente campaña de comunicación a nivel nacional, con presencia en
cadenas de televisión, visibilidad exterior a
través de autobuses y mupis, vinculación a los
lanzamientos en cine más potentes del momento, y, por supuesto, con un gran foco en el
medio digital, donde destaca la gran interacción en las principales redes sociales Tik Tok,
Instagram, Facebook, Twitter y Twitch.

Este es el enlace de Youtube donde
puedes ver el spot:
https://www.youtube.com/watch?v=mvsPxP7gh4c y este el de descarga: https://we.tl/t-epd0LWekLD
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SOLAN DE CABRAS
Apuesta por Solan de Cabras
Apostar por Solán de Cabras Gas es ofrecer
una alternativa diferente, refrescante y de
calidad. Una opción ideal para acompañar en
cualquier momento del día, con una composición saludable, equilibrada y con una inesperada burbuja crujiente

descubre más
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RHEAVENDORS APLIVEN

Celebra su gran inauguración el último día de Hostelco
Tras la fusión de Rhea Vendors Group y Apliven, y el inicio de una nueva etapa, Rheavendors Apliven, celebrará el próximo jueves 7 de
abril, su gran inauguración en las instalaciones
de la calle de la Máquina, 10A de Gavá, entre
las 13.00h y las 17.00h.

Dicha celebración se ha hecho coincidir con
el último día de Hostelco & Alimentaria (del 4
al 7 de abril), de este modo, los visitantes a
Barcelona para este evento puedan concluir
su estancia, con la presentación oficial de
Rheavendors Apliven.
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AUTOMÁTICOS
ROGAR

y Kafea por la sostenibilidad, generando un impacto
positivo en el medio ambiente.
El proyecto de #sostenibilidad sigue su curso haciendo lo posible por crear un impacto
positivo en el medio ambiente. Gracias a esta
unión con Kafea, le damos una 2ª vida a las
cápsulas de #café.
En el mundo se consumen 161 millones de sacos de café y 20.000 millones de cápsulas que
acaban en la basura cada año. Nuestro reto es
reciclar el 100% de los residuos derivados del
café y darles una segunda oportunidad.

Kafea los convierte en productos de
ecodiseño que dan un respiro al medio
ambiente.
El apoyo en Aragón a este proyecto ha sido
clave también gracias a Natalia Chueca Muñoz
consejera de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, facilitándonos de forma
muy activa el desarrollo del mismo en Aragón.
Las #empresassostenibles estamos cambiando el mundo. Generamos #economíacircular,
nos preocupamos por la calidad de nuestros
productos y ponemos atención a nuestro impacto en el medio ambiente.

Seguimos en ruta, haciendo lo
posible cada día por crear un
mundo mejor.

visita nuestra web
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La energía llega a televisión
Eneryeti hace su primera campaña televisiva con
un spot en Mediaset
Eneryeti da un paso más para seguir con su
expansión en el país, la bebida de energéticas
se estrena con un spot en televisión. La campaña se emite durante tres semanas, en el período que va comprendido del 14 de marzo al
4 de abril.
El objetivo de esta acción publicitaria es seguir construyendo marca. El anuncio se desarrolla en un mundo urbano, de fantasía, donde
se dan a conocer los diferentes sabores que
posee la compañía, ya que continúa siendo la
energética española con mayor variedad de
referencias.
Eneryeti se proyecta como la solución a lo
que los más jóvenes demandan: probar cosas
nuevas y experimentar diferentes sensaciones. El consumidor, harto de beber siempre
lo mismo, ve en la marca un mundo nuevo de
experiencias. Con esta premisa se presenta en
televisión la marca, donde el protagonista ab-

soluto es el producto que se muestra en todas
sus variedades de sabor.
Mediaset es la encargada de ofrecer el spot
que va acompañado de dos versiones, una de
20 segundos y otra reducida de 10. A su vez,
se ha preparado una potente apuesta para redes sociales que impulsa la creatividad de televisión con la aparición en diferentes formatos digitales.
Esta acción está inmersa en el grupo de actividades que conforman el plan estratégico de
marketing y publicidad de la empresa, donde
conjuntamente con el patrocinio a equipos de
la Liga Santander, La Liga Smartbank y Primera
RFEF se encargan de dar la mayor visibilidad
posible a la marca. Además de estar presente
en los soportes leds de los campos cuando se
enfrentan a los principales equipos de fútbol
de LaLiga española como lo son: Real Madrid,
Barça, Atlético de Madrid o Sevilla.
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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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Vending solidario: Herdicasa envía 22 toneladas de
ayuda humanitaria a Ucrania
Herdicasa se vuelva con la
campaña Rumbo a Ucrania para
ayudar, con material de
primera necesidad, a desplazados
como consecuencia de la guerra.
La iniciativa solidaria Rumbo a Ucrania, en
la que ha participado Herdicasa como integrante de Grupo D.C., ha logrado reunir, en
tan solo 4 días, 22 toneladas de material médico-sanitario, ortopédico, higiénico y alimentario no perecedero como ayuda humanitaria
para Ucrania. El tráiler, cargado con 33 palés,
salió el pasado viernes desde las instalaciones
de Herdicasa en el polígono industrial Espíritu
Santo de Oviedo tras un concienzudo trabajo
de categorización y paletización de productos.
La ayuda humanitaria tiene como primer destino la ciudad fronteriza de Przemysl, en Polonia, donde se ha habilitado una nave logística
para descargar y distribuir los productos con
carácter urgente al interior del país. La distribución del transporte en territorio ucraniano
se realizará a través de la periodista Covadonga Solares en coordinación con diferentes asociaciones locales encargadas de hacer llegar
la ayuda a aquellos lugares más necesitados.
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Smoothies La Huerta de DON SIMÓN,
100% fruta exprimida
Muchas veces no es fácil incluir las cinco raciones de frutas y hortalizas frescas recomendadas por los nutricionistas en nuestra dieta
diaria. Por ello, DON SIMÓN permite que lo
hagamos gracias a su gama SMOOTHIES con
100% de fruta.
DON SIMÓN ha escogido las mejores frutas
para elaborar tres deliciosas recetas, hechas
con ingredientes naturales, no precedentes
de concentrado, para que conserven intactos
todas las cualidades y ventajas de las frutas
frescas.
Los SMOOTHIES La Huerta de DON SIMÓN
son alimentos 100% naturales, saludables,
sin aditivos y con alto contenido en fruta.

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

- MANGO MARACUYA.
- FRESA PLATANO.
- FRUTAS ROJAS

DON SIMÓN recomienda una dieta
variada y equilibrada y un estilo
de vida saludable.
DON SIMÓN te cuida.
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GULLÓN
Nuevos horizontes de disfrute para celíacos

GULLÓN SIN GLUTEN + CHOCOLATE + PLACER
Galletas Gullón desarrolla nueva propuesta
de placer y disfrute para celíacos. Sin Gluten
Sándwich de avena y chocolate permite a los
consumidores celíacos disfrutar del mejor sabor a chocolate con un formato ‘on the go’, en
packs individuales, más higiénicos y seguros,
para su consumo fuera del domicilio.
Las nuevas Sin Gluten Sándwich de avena y
chocolate cuentan con la supervisión y aprobación de la Federación de Asociaciones
de Celíacos de España y permiten a
las personas con celiaquía disfrutar
de todo el sabor del chocolate en
sus momentos de disfrute gracias al empaquetado individual
‘on the go’:

-S
 in Gluten Sándwich de avena y chocolate,
elaborado con harina de arroz, copos de avena y un 27% de relleno de chocolate, tiene un
perfil nutricional mejorado respecto a otros
productos similares del mercado con un menor contenido en grasas saturadas y azúcar.
Esta nueva referencia es apta para vegetarianos contando con el sello V-Label de la European Vegetarian Union, posee un alto porcentaje en fibra y en ácidos grasos
insaturados al estar elaboradas
con aceite de girasol alto oleico.

¡Bienvenidos a la
familia de galletas
Sin Gluten Gullón!

visita su web
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https://bit.ly/2zhIHpm

https://bit.ly/2yBxPme

https://bit.ly/2zXqqhs
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CALIDAD PASCUAL
Buscar el equilibrio entre lo digital y presencial, el gran
reto del sector hostelero durante los próximos años
Pascual Profesional, marca exclusiva para el
canal Horeca, en el marco de la feria HIP, ha
organizado un debate bajo el título “No dejes
para mañana lo que es negocio hoy”, con el
objetivo de reflexionar y dar las claves de la
imparable digitalización y transformación en
la que está inmerso el sector hostelero.

así, que el fenómeno del delivery o de la comida a domicilio ha pasado de un 7% a un 12%
del total del mercado en tan solo un año. Una
tendencia al alza que ha supuesto una revolución en la hostelería organizada y un balón
de oxígeno para muchos negocios durante los
peores momentos de la pandemia.

Los temas principales, marcados por los efectos la pandemia, han sido los profundos cambios que está experimentando la hostelería en
su relación con el consumidor, la creación de
nuevos modelos de negocio y la generación
de datos como motor de crecimiento para poder predecir lo que va a querer el consumidor
en cada momento.

Los restaurantes 4.0, una nueva relación con el cliente

El encuentro ha contado con Diego Coquillat,
creador y consultor sobre digitalización para
grupos hosteleros y chef,
que puso el acento en que
“cada momento de consumo se ha convertido en
una oportunidad digital
que ha cambiado de arriba
abajo el sector de la hostelería en los últimos tiempos. Ahora, el reto
está en saber gestionar el equilibrio entre lo
presencial y lo digital. En la nueva hostelería,
abrir la puerta digital del restaurante es vital,
más del 70% de los clientes de algunos restaurantes acceden a través de entornos digitales”.
Además, Coquillat ha puesto sobre la mesa
una de las mayores tendencias que está cambiando el mercado: “hoy, los clientes van a los
restaurantes, pero gracias a la digitalización
de la hostelería y la tecnología, los restaurantes también van a los consumidores”. Tanto es

Otra de las claves del debate ha sido el cambio progresivo que se está produciendo en el
modelo de negocio hostelero, la llamada restauración 4.0, y la nueva relación con el consumidor a través de la digitalización.

En este sentido, Tomás Pascual Recuero, director de eBusiness de Pascual, ha remarcado
que “la digitalización en la restauración 4.0 es
comparable a la mecanización de la Revolución Industrial. Las principales innovaciones
tienen que ver con la analítica avanzada y el
Big Data para conocer mejor los gustos culinarios o los hábitos de consumo, y así poder
adaptar el servicio a las preferencias del consumidor”. Y añade, “también hay novedades
creativas como el uso de pantallas táctiles,
tecnología QR y de realidad aumentada, que
son un recurso importante parar mejorar la
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gestión, así como el acceso y la visualización
de la carta. Además, ofrecen un servicio más
completo, facilitan el sistema de reservas y la
gestión del pago de la cuenta”.
En este contexto, la digitalización es uno de
los ejes de crecimiento más importantes de
Pascual para poder seguir abriéndose paso en
el sector. Pascual Profesional es una ventana
permanente de escucha activa con el consumidor con propuestas que le ayudan a rentabilizar su establecimiento al máximo.
En palabras del director de eBusiness de la
compañía, “Pascual Profesional ofrece al hostelero una batería de herramientas y servicios
adaptados a cada tipo de negocio como la digitalización del establecimiento, impulsando
iniciativas como #MocaySeLleva, herramientas de digitalización como Camarero10 o MyChefTool, o la instalación de wifi en el local.
También le damos formación mediante las plataformas Campus Horeca, Kitchen Academy o
Mocay Academy; atención al cliente, al contar
con un equipo comercial para guiarle en el día
a día; y un servicio de asesoría para la contratación de personal, los seguros del negocio, el
diseño del local o los servicios de higiene y seguridad”.
Por su parte, para ahondar aún más en esta
revolución digital, Diego Coquillat ha dado las
claves de por dónde va a ir la nueva relación
con el consumidor mediante la generación de
datos que produce cada establecimiento con
sus canales digitales: “El consumidor es consumidor mucho antes de ir al restaurante y no
deja de serlo una vez se marcha, ya que los
canales digitales le permiten interactuar antes, durante y después de su etapa gastronómica. Detrás de todo nuevo contexto digital

se esconde una enorme cantidad de datos, el
Big Data es una de las bases principal de esta
nueva era, que nos permitirá gestionar mejor
nuestra empresa, detectar tendencias y nuevos comportamientos para anticiparnos y predecir cambios, pero sobre todo nos va a permitir ofrecer una personalización digital en la
experiencia de los consumidores”.

Pascual Profesional: el equilibrio justo
para el hostelero
Frente a esta incipiente transformación digital, el director general de Negocio de Pascual,

Javier Peña, ha querido poner en valor la necesidad de un equilibrio entre lo presencial y
lo 4.0: “en Pascual Profesional apostamos por
un modelo híbrido donde lo presencial y experiencial siga teniendo un peso importante dentro del sector. Para ello, el hostelero necesita
tener al mejor aliado posible a su lado, dándole
un servicio integral: con un gran portfolio de
productos, con más de 900 referencias, y una
formación continua dirigida al hostelero que le
permita adaptarse a las nuevas tendencias y
a los cambios que se están produciendo en el
modelo de negocio”.
Además, Peña ha destacado que la cercanía
no se puede perder en la hostelería, tanto con
el cliente como con el hostelero: “dar lo mejor
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es comprometerse a cumplir con toda la entrega, estando muy cerca del hostelero y de
sus necesidades, trabajando al unísono para
convertirse en su mejor aliado. Pascual Profesional transmite en todo momento los valores
de la compañía y es un aspecto diferencial que
luego repercute positivamente en la cercanía y
la propuesta que tiene el hostelero con el consumidor”.
Una cercanía que depende sobre todo de las
personas, según Diego Coquillat: “no debemos
de olvidar que la llave principal para abordar el
proceso de transformación digital exitoso son
las personas: los empleados, los hosteleros, los
directivos, etc. Por ello es crucial proveer del
capital humano, de los recursos y la formación
necesarios para afrontar esta nueva era donde
cada vez se van a combinar con más naturalidad elementos digitales con elementos presenciales”.

Kitchen Academy, la formación como
base de crecimiento
Para poder abordar con éxito este periodo de
transformación en la hostelería, durante el debate también se ha puesto el foco en la importancia de la formación como motor de crecimiento en el sector. Una adaptación a esta

nueva era que pasa por herramientas como
Kitchen Academy, el espacio de formación y
gestión de negocios de hostelería de Pascual
Profesional, donde la cocina tiene un papel
principal. Mediante talleres, charlas y eventos
formativos, los hosteleros tienen la oportunidad de aprender a mejorar la gestión de sus
establecimientos, afinar su propuesta de valor,
aumentar la rentabilidad y alcanzar sus objetivos.

Así lo ha querido destacar Fernando García
Ochoa, director de Distribución de la compañía, “Kitchen Academy es una propuesta de
valor añadido para el sector hostelero que posiciona a Pascual Profesional como un referente dentro del canal Horeca y Foodservice. Se
suma así a otra de las plataformas estratégicas
de la compañía, Mocay Academy, un espacio
creado para formar a nuestros clientes con los
mejores maestros del café, aportando así soluciones reales a cada tipo de negocio”.

Innovaciones para rentabilizar el negocio hostelero
Pascual, de la mano de sus marcas, ha llevado
a HIP sus últimas innovaciones pensadas para
rentabilizar el negocio hostelero.
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Bezoya presenta un grifo para dispensar agua
de mineralización muy
débil en el propio establecimiento. Dentro de
un marco de reducción
de la huella de carbono
y aprovechamiento del
espacio del local, este
grifo se surte de cajas de
agua de 12 litros que están conectadas en batería, permitiendo un ahorro de espacio y energía
y eliminando la logística inversa y el uso
de plásticos. Esta innovación cuenta
también con una versión con grifo móvil para aquellos establecimientos en
los que no es posible la instalación en
barra por espacio. Además, la marca ha
presentado su nuevo enfriador de estética premium para poder ofrecer agua
en grifo a una menor temperatura.

nuevo en la categoría de zumos para Horeca, con formatos de vidrio y caja de 10
litros con grifo. Una oferta con la que la
marca quiere aportar valor a la categoría a través de innovaciones funcionales
y comprometidas con la máxima calidad
y sabor.
Por su parte Leche Pascual presenta su
nueva botella para Hostelería, con un
formato de 1,5 l. mucho más ergonómico
y apertura de un solo paso, para facilitar
el vertido al hostelero.

Mocay, que ha anunciado el fin del torrefacto en todas sus variedades, pone
este año el foco en su café ecológico.
Un café que combina su certificación
ecológica con un blend único (Etiopía,
Honduras y Brasil), dando como resultado un producto de calidad suprema.
También hasta HIP lleva sus nuevos cafés de especialidad: Tanzania, Nicaragua y Papúa-Nueva Guinea. Por último,
presenta sus vasos ‘Ready to Drink’ en
4 variedades. Capuccino, Caffé Latte,
Macchiato Zero y Espresso.

Por último, Vivesoy ha lanzado la primera avena barista 100% de origen local,
una nueva receta de gran calidad creada
por y para los profesionales de la hostelería. Vivesoy avena barista proporciona una cremosidad nunca antes vista
en una bebida vegetal, que hará que la
combinación de café y avena sea una experiencia totalmente nueva.

visita su web

Pascual también presenta sus zumos
Essential, con los que desembarca de
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Agricultural & Industrial Nuts gana el pulso a la pandemia
BAIN supera la pandemia a pesar de las enormes dificultades del entorno y cierra el primer
semestre con 3,4 millones de € de Beneficio
Neto.

el 53,8% de su facturación, 38,5 millones de ,
siendo Alemania, Francia y Reino Unido los
principales países de exportación con el 27,4%
de la facturación.

La división agrícola de BAIN alcanza las 2.700t
de almendras, pistachos y nueces producidas
con una clara apuesta por el KM0 y la agricultura responsable

BAIN apuesta firmemente por el negocio agrícola KM0 bajo criterios de Sostenibilidad

Sorteando la pandemia
Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN)
hace frente a la COVID con un Resultado Consolidado de 3,4 millones de € al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal finalizado a
30 de noviembre de 2021. El EBITDA Ajustado
muestra una clara recuperación tanto del negocio agrícola, que empieza a recoger los frutos de las más de 1.000 hectáreas plantadas
de almendros desde 2015, así como muestra
una mejora de márgenes del negocio industrial y comercial alcanzando un total de 6,5
millones de €.
La Cifra de Negocios acumulada alcanza los
71,5 millones de euros con la comercialización
de 18.512 toneladas, siendo las almendras el
producto más vendido, alcanzando el 67% en
valor del total de sus ventas, seguidas por las
nueces, con un 9%.
BAIN con un claro enfoque a la internalización ha comercializado sus productos en 48
países dónde las exportaciones han supuesto

BAIN con un enfoque claro en el desarrollo
agrícola de proximidad gestiona un total de
2.307 hectáreas, situadas en Portugal y España, de almendros, pistacheros y nogales. Estas
hectáreas incluyen 295,9 hectáreas del Proyecto Pistacho BAIN, que han incrementado
un 67% en relación con el primer semestre del
año anterior, fruto de la cooperación vertical
con productores de las provincias de Huesca,
Lleida y Tarragona, ofreciéndoles una alternativa para la mejora de la renta agraria. Se prevé que este año el proyecto alcance las 500
has y sume más de 50 productores adheridos.
Las plantaciones de BAIN ubicadas en la Península Ibérica tienen como objetivo la comercialización de producto KM 0 cultivado bajo
criterios de agricultura responsable. Por ello
BAIN lleva a cabo acciones como la adhesión
a la plataforma EsAgua, que permite el cálculo
de la huella hídrica o la certificación de todas
las fincas que están en producción con el sello
GLOBAL GAP (Good Agricultural Practices),
uno de los estándares internacionales en materia de buenas prácticas agrícolas y agricultura sostenible. Actualmente se dispone de
953 Has certificadas. Asimismo, cuenta con un
plan de reconversión de las plantaciones más
antiguas de nogales y pistacheros convirtiéndolas en plantaciones más responsables con
uso más eficiente de los recursos.
Adicionalmente, la Compañía dedica un total
de 104,1 hectáreas a la conservación del medio
ambiente y la biodiversidad.
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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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GRUPO
ERAVENDING

Nueva Apertura tienda automática
ABIERTO 25 HORAS
Nuevos negocios del siglo xxl.
Seguimos abriendo tiendas
automáticas ABIERTO 25 HORAS.
Esta vez, en la localidad de Rafelbuyol, Valencia.
Carrer Eixarch, 31, 46138 Rafelbunyol, València
Tienda premium con 6 máquinas expendedoras, 2 expendedoras multiproducto de
snacks,bebidas frías, sex shop, grop shop + 1
expendedora de comida caliente, hamburguesas, pizzas, keback , nuget de pollo , alitas ..etc
+ 1 expendedora de palomitas calientes recién
hechas + 1 expendedora de café exprés + 1
recién molido y bebidas calientes + 1 expendedora de bebidas frías de 1/5 litros... todas
equipadas con módulo de pago eravending
con tarjeta de banco , móvil y reloj , con Telemetria a distancia y cámara de seguridad con
grabación en disco duro + whuifi gratis para
clientes + cargadores de monopatines y teléfonos móviles .

Os dejamos un video de nuestros
inversores, hablando de su tienda
y fotos
https://youtu.be/CO61wY72PPk
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Presentará novedades para el canal Horeca en el
marco del HIP Professional Expo 2022
Ferrero, fabricante de marcas como Raffaello,
Kinder, Nutella y Tic Tac, estará presente en la
sexta edición del HIP Professional Expo 2022,
que reunirá en Ifema Madrid del 7 al 9 de marzo a los profesionales del sector de la hostelería para exponer las novedades de la industria
y analizar el futuro del sector.
Ferrero estará presente en el evento con un
stand de 40m2 (pabellón 5, espacio 5E517)
donde presentará su línea de productos y soluciones específicas para el canal Horeca. La
multinacional italiana expondrá sus propuestas más innovadoras bajo la marca Nutella
para los buffets de desayuno de los hoteles
y de las cafeterías, y una serie de productos
icónicos de su porfolio de snacks de Kinder.
Ferrero también presentará otras soluciones y
productos pensados específicamente para catering y bares como bollería fresca o helados
a base de Nutella.

Por otra parte, la compañía llevará a cabo
varias sesiones de showcookings a cargo de
chefs especializados, de la empresa de asesoría gastronómica COOK-id, donde se demostrarán las diferentes posibilidades que tienen

los productos de Ferrero para las heladerías,
pastelerías, bares y tiendas especializadas,
e incluso realizarán helados con la nueva receta original de Nutella. La famosa crema de
untar es uno de los productos más versátiles
del porfolio de marcas de la compañía dada la
gran variedad de formulaciones de productos
acabados que presenta como crepes, cafés,
gofres, bollería o helados, entre otros.

Durante tres días, Ferrero estará presente en
un evento que reunirá a los líderes del sector,
miles de congresistas y más de 500 firmas expositoras para mostrar sus últimas innovaciones, productos
y soluciones para
ayudar al empresario
hostelero a mejorar
la competitividad de
su negocio.

Ferrero
participa por
primera vez
en el HIP
Professional
Expo,
afirmando así
su voluntad
de entrar con
fuerza en el
sector.
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EMPRESAS QUE
DISPONEN DEL
CERTIFICADO AQS

RECUERDA:
ASAMBLEA GENERAL DE ANEDA
17 de junio

SUSCRÍBETE
y recibe la revista cada mes:

comercial@aneda.org

VISÍTANOS EN:
@Anedavending
www.aneda.org

