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FLESSY

Un espectáculo en la vitrina.

Diseño refinado con gran vitrina e interior del mueble en blanco para mayor visibilidad del producto.
Iluminación selectiva: LED en cada bandeja para una excelente visibilidad del producto. ■ Display
electrónico en las bandejas para cambiar fácilmente códigos y precios. ■ Interacción cautivadora gracias
a la interfaz táctil de 7”. ■ Proceso iluminado para guiar al usuario. ■ Máxima flexibilidad interna, puedes
configurar hasta 7 bandejas con 10 espirales. ■ Grupo de frío con gas R290 de última generación.

■
■

ÚNETE A LA PHYGITAL REVOLUTION
Con Flessy entra en escena una oferta plausible y la actualizas
cuando quieras: porque el verdadero espectáculo es la flexibilidad.
EASY CONFIGURATION rediseña la configuración de Flessy de una forma sencilla e intuitiva para adaptarla a tu mejor oferta.
EASY MAINTENANCE siempre sabrás lo que sucede “entre bambalinas” con una máquina capaz de analizar su propio estado operativo.
EASY INTERACTION conquista a tu público haciendo que la experiencia de consumo sea más intuitiva, amena y atractiva.
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REUNIÓN DE
FABRICANTES
DE MÁQUINAS
Nueva herramienta de medición estadística
El Vicepresidente de Aneda, Alejandro Ortuño,
convocó a los fabricantes de maquinaria a una
reunión telemática para presentar el nuevo
formato sobre los datos estadísticos.
Con el fin de establecer mejoras en la elaboración de los datos estadísticos para los informes trimestrales, se ha establecido un nuevo
modelo con las segmentaciones acordadas
por el Comité de proveedores.
El informe sobre dichos datos se realizará a
través de una nueva consultora contratada por
Aneda.

Esta herramienta, con sus indicadores trimestrales, sirve como plataforma de datos para
analizar la situación, en España y Portugal
con respecto a los fabricantes de máquinas y
ver la evolución del mercado.
Así mismo, la asociación ha estado trabajando
durante los últimos meses para poner en marcha, también, un nuevo proyecto para la consecución de datos de mercado y presentar un
estudio económico financiero sobre el mismo.

SEGUIMOS TRABAJANDO
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ENCUENTRO
TELEMÁTICO ANEDA
Y CONFIDA
Para coordinar actividades y afianzar
relaciones asociativas
Con motivo de la celebración de Venditalia y a
fin de esclarecer algunos aspectos en relación
con la participación de Aneda en la feria, se ha
mantenido una reunión telemática entre los
representantes de ambas asociaciones.

Se emplazaron a mantener nuevas reuniones para coordinar actividades asociativas de interés para ambas organizaciones.

Michel Adt y Michele Evolvi, por parte de
Confida y Yolanda Carabante, por parte de
Aneda, estuvieron conversando acerca de la
situación actual, sobre las normativas que afectan al sector a nivel europeo y la posibilidad de
continuar con actividades prepandemia.
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TPC NETGRUP
EN ANEDA
Seguimos recibiendo visitas de nuestros socios
En esta ocasión tuvimos el placer de compartir una jornada de trabajo con TPC NETGRUP.

Es fácil y sencillo, en un único paso lo tienes
hecho. Simplemente tienes que:

TODOS NUESTROS SOCIOS disponen de su
ESPACIO-SALA ANEDA. Un espacio de usos
múltiples que puede ser utilizado de forma individual o para presentaciones, exposiciones,
etc..

1.- E
 nviar tu solicitud por email con la fecha
y horario que necesitas la sala, formato y
número de personas.

Una estancia acogedora y con un equipamiento completo que ofrece el servicio que puedas
necesitar para cada ocasión.

2.- Recibirás contestación de confirmación

Así de fácil.
No asociados, consultar disponibilidad,
servicios y tarifas en comercial@aneda.org
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JUNTA DIRECTIVA
Preparando Asamblea General de junio
El pasado 11 de marzo, conforme estaba agendado, los miembros de la Junta Directiva mantuvieron un nuevo encuentro.
Dicho encuentro se llevó a cabo de manera
telemática y siguiendo el orden del día convocado.
Al inicio de cada reunión se presenta la actualidad sectorial de cada región y las inquietudes de esta. Esta formalidad muestra el escenario más real y objetivo sobre la situación del
sector en estos difíciles momentos.

Además de actualizar los temas referentes a
las actividades de la asociación y eventos corporativos, se repasaron, también, las diferentes
líneas de trabajo y los proyectos asociativos,
entre los que destacaron los relacionados con
la representación institucional , la elaboración
de los datos estadísticos y el estudio económico financiero, así como la potenciación de
la formación.

SEGUIMOS TRABAJANDO

La Junta ya está
preparando la
Asamblea General
que tendrá lugar el
próximo 17 de junio
en Madrid.

17
JUNIO
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CONSIGUE EL
ESTUDIO “EL USUARIO
DE MÁQUINAS DE
VENDING”
Conoce las nuevas tendencias del consumidor y los
hábitos de consumo en el sector del Vending
¿Aún no tienes la quinta edición del INFORME
DE ANEDA sobre “El usuario de máquinas de
vending”?
Este nuevo ejemplar del informe de 2021,
elaborado tras la pandemia, es una herramienta necesaria y útil que te presenta las
nuevas tendencias del consumidor y conocer
la percepción que tiene de nuestro sector.

¿Qué nos dice el estudio? Aquí algunas
pinceladas del documento:

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

Algunas pinceladas del documento:

El usuario confía
78% de usuarios
plenamente en las
consume algún tipo
máquinas vending,
de café en vending,
especialmente por las mañanas pero cambian los hábitos
Aumenta el pago con
tarjeta financiera y móvil
¡DISPONIBLE PARA TODOS!
No socios, pueden adquirirlo
conforme a tarifas, llámanos.
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ENCUENTRO CON
ECOEMBES
Actualizando puntos de colaboración
Juan Luís Hernández, Vicepresidente de Aneda y Yolanda Carabante, como Directora General de la Aneda, han mantenido un nuevo
encuentro con ECOEMBES, a fin de establecer
nuevas sinergias para el bien de sus asociados.

El responsable del sector alimentación,
Nicolás Fernández y los representantes de la
asociación, están analizando las vías de colaboración para contextualizarlas en el momento actual.
ECOEMBES, como organización sin ánimo de
lucro que cuida del medioambiente a través
del reciclaje y el ecodiseño de los envases domésticos ligeros en España, y ANEDA, como
asociación nacional española de distribuidores automáticos, mantienen relaciones desde hace años para conseguir aunar esfuerzos
y contribuir al compromiso de la distribución
automática con el medio ambiente.

SWING
Mejora de la
eficiencia energética
(70% de ahorro de energía)

Amplia visibilidad
de la vitrina

Bandeja
VisioShop

Transparente y modular
(hasta 10 selecciones).
Permite la dispensación de
productos más voluminosos

• +60% lux
• Visibilidad del interior de la vitrina
mejorada
• Interior blanco de la vitrina para mostrar
una oferta de productos más atractiva.

Sistema V-FLEX

Teclado
capacitivo

• Menor tiempo para configurar la máquina.
• No se necesitan herramientas
• Más flexibilidad vertical cada 1cm

Display de
precios mejorado

Swing en la
App Breasy

Más brillo, visibilidad angular
1830mm

Versiones
• Food 0-3ºC
• Snack: 8-12ºC
• Ambient, para dispensar EPI’s
(Sin grupo de frío)
• Esclava

790mm
1495mm
(con puerta abierta)

900mm

COMBINA SWING

COMO MÁS TE CONVENGA

SwingOpera Touch

SwingOpera

Swing –
Maestro Touch

• Más probabilidades de satisfacer todas las necesidades de los usuarios
• Oportunidades de incrementar ventas

Swing Maestro

Swing SL Opera Touch

Swing SL Swing

Swing SLMaestro Touch

Swing SLOrquestra
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CRECE EL EMPLEO,
PERO REPUNTA EL PARO
DESESTACIONALIZADO
Y LOS ERTE EN LA
INDUSTRIA
Valoración paro registrado, contratos, afiliación
a afiliación creció en 140 mil
L
personas en marzo, creció el paro
desestacionalizado y se redujeron
los ERTE.
El comportamiento del mercado laboral durante marzo no ha sido especialmente positivo en
todas las variables, pese a que se han medido
aumentos de afiliación y caídas del paro registrado, estacionalmente se percibe una desaceleración de la creación de empleo respecto a
meses anteriores.
La afiliación ha mejorado las cifras de los dos
años previos, pero no así las de 2019. Y aunque
los ERTE han descendido, hasta los 97 mil afectados, en las últimas semanas de marzo se ha
producido un empeoramiento.
El paro registrado, por su parte, ha experimentado en marzo el segundo peor comportamiento en dicho mes desde 2012. Finalmente, la contratación ha crecido en términos interanuales,
pero solo debido al impulso de la indefinida.

La afiliación a la Seguridad Social en marzo
aumentó en 140.232 personas, un aumento de
un 0,71%, lo que mejora el comportamiento de
los dos marzos previos, muy afectados por la
crisis, pero no mejora los datos de 2019 y se
sitúa en el rango bajo de los aumentos de empleo de los marzos de 2015 a 2019. Dentro de
los afiliados se contabilizan los afectados por
ERTE, que se han situado a final de marzo en
96.603, y los autónomos con grandes caídas
de ingresos. La serie desestacionalizada de
afiliados refleja un aumento de la afiliación y
se vuelve a acelerar su variación interanual,
hasta un 4,83%. La cifra total de afiliados aumenta hasta los 19,83 millones de personas.
La contratación creció un 15,77% respecto a
febrero, con un total de 1,67 millones de contratos. En comparación con el mes anterior, el
aumento de la contratación se ha producido
tanto en la temporal (+2,75%) como en la indefinida (+62,12%).
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CRECE EL EMPLEO,
PERO REPUNTA EL PARO
DESESTACIONALIZADO
Y LOS ERTE EN LA
INDUSTRIA
Valoración paro registrado, contratos, afiliación
En términos interanuales, la contratación indefinida creció un 147,92% mientras que la temporal descendió un 3,24% respecto a las cifras
de marzo de 2021. El paro registrado descendió en marzo en 2.921 personas (-0,09%), el
segundo peor comportamiento en dicho mes
desde 2012 (solo fue peor en marzo de 2020).
En términos desestacionalizados el comportamiento es negativo, ya que refleja un crecimiento del paro en el mes. La cifra total de
parados registrados queda situada en los 3,10
millones de personas.

• E
n términos desestacionalizados
el paro creció en 26 mil personas
en marzo y la afiliación creció en
24 mil
El paro registrado creció, en términos desestacionalizados, en 25.682 personas durante
el mes de marzo, lo que refleja un comportamiento genuinamente negativo en dicho período.
La serie desestacionalizada de la afiliación a
la Seguridad Social refleja en marzo un aumento de 23.998 personas respecto a febrero, equivalente a un incremento del 0,12%, lo
que encadena once meses con mejoras en la
serie desestacionalizada, aunque el aumento
en este último mes ha sido el más reducido,
apuntando a una desaceleración en esta tendencia.

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada crece un 4,83%, al compararse
marzo de 2022 con el mismo mes de 2021,
un mes todavía muy afectado por la crisis. El
crecimiento anual referido supone una aceleración de 3,5 décimas respecto a las cifras del
mes de febrero. Coyuntura España. Datos de
registros (paro, contratos, afiliación). Marzo
2022.

• H
 ostelería, el sector con mayor
aumento del empleo en marzo. Las
mayores caídas, en Agricultura y
Actividades administrativas
La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 16 de las 17 las comunidades autónomas en marzo, mientras que ha descendido
ligeramente en Extremadura. Los mayores aumentos se han medido en Cataluña (+25.922),
Andalucía (+25.088) y Baleares (+24.506). El
paro registrado descendió en 9 comunidades. El mayor descenso se midió en Canarias
(-3.381) y el mayor aumento, en Andalucía
(+1.911). Por sectores, marzo combinó sectores
con aumentos de la afiliación, sobre todo en
Hostelería (+72.679), Actividades profesionales, científicas y técnicas (+10.951) y Educación
(+10.397). Por el contrario, los sectores en los
que que más ha caído el empleo en marzo fueron los de Agricultura (-3.073) y Actividades
administrativas y servicios auxiliares (-3.483).
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CRECE EL EMPLEO,
PERO REPUNTA EL PARO
DESESTACIONALIZADO
Y LOS ERTE EN LA
INDUSTRIA
Valoración paro registrado, contratos, afiliación
• E
 l crecimiento anual de la contratación, 19,07%, explicado en exclusiva por la indefinida
La contratación ha crecido respecto al mes de
febrero. El aumento, de un 15,77%, ha venido
explicado tanto por la contratación temporal
como por la indefinida. En total, en el mes de
marzo se firmaron 1,67 millones de contratos.
En el caso de la contratación indefinida se firmaron 513.677 contratos en marzo, lo que supone 196.836 más que en febrero (+62,12%),
mientras que la contratación temporal, con
1,16 millones de contratos en marzo, registró
un aumento intermensual de 30.948 contratos
(+2,75%).
En términos interanuales, la contratación ha
crecido de manera significativa, al compararse
con marzo de 2021, un mes todavía muy afectado por la crisis, y refleja un aumento de un
19,07%, con crecimientos solo en la indefinida
(+147,92%), mientras que la contratación temporal se redujo en el último año (- 3,24%).

• A nálisis Randstad Research: la
elevada inflación y la huelga de
transportes debilitan la evolución del mercado laboral en
marzo.
La elevada inflación de los últimos meses, que
ya se sitúa cercana al doble dígito, empieza a
dar señales muy claras de impacto en la actividad económica y el mercado laboral. Dos de las
señales más evidentes han sido la paralización

de algunas actividades industriales intensivas
en el consumo de energía, al no compensarles
producir a pérdidas, y la prolongada huelga de
transportistas, ahogados por el alto coste del
combustible y la incapacidad para dar una respuesta que el sector considerara satisfactoria.
Aunque todavía no es muy evidente, pero ya se
aprecian también efectos en las cifras del mercado laboral en este mes de marzo: el paro ha
descendido en casi 3 mil personas, pero dicha
cifra es muy reducida para lo que sería esperable en un mes de marzo. De hecho, ha sido el
segundo peor marzo de la última década (solo
marzo de 2020 fue peor) y por primera vez en
muchos meses ha crecido el paro en términos
desestacionalizados. La afiliación, aunque ha
seguido creciendo una vez corregida de estacionalidad, ha reflejado la mayor debilidad de
los últimos 11 meses, ya que hay que remontarse a abril de 2021 para ver un dato peor.
Y, por último, los ERTE, que aunque han descendido en el mes de marzo en 18.708 personas, han aumentado en algunos sectores más
expuestos al coste de la energía, como la industria manufacturera, donde han aumentado
en 3 mil. Y, además, todavía no se refleja en
las estadísticas el elevado repunte que se ha
producido en las últimas dos semanas como
consecuencia de la huelga de transportes

Fuente: Randstad
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7 GRANDES
TENDENCIAS DE
CONSUMIDORES Y
CONSUMO EN 2022
Conoce las tendencias del consumidor
En 2022 las tendencias de consumo y consumidores más destacadas son:
• Efecto resorte postpandemia.
• Productos sostenibles.
• Transparencia como requisito.
• Salud y preocupación por sí mismo.
Y muchas otras tendencias de consumidores
más que conoceremos a continuación:
Según Nielsen, el 54% de adultos jóvenes que
pertenecen a la generación Z y a la generación
Millennial, están realmente preocupados por la sostenibilidad.

nibles, son efectivas para atraer consumidores.
Más allá de la pandemia, los fenómenos naturales como las grandes tormentas tropicales, las
sequías y la contaminación del aire, conciencian
a los usuarios sobre el cuidado del medio ambiente.
Las nuevas generaciones de consumidores quieren ser sostenibles y realmente apoyan a todo
tipo de iniciativas que se muestran como tal.
De igual forma, los consumidores no tienen compasión con aquellas marcas que no se muestran
sostenibles. Basta con ver bastante plástico innecesario y productos contaminantes en
ella como para hacer lápidas en los
medios digitales.

Según este mismo medio, las alternativas a la carne aumentaron
en por lo menos un 140% en los
Estados Unidos.

Energías limpias para un
planeta mejor
Las plantas solares y eólicas han
evolucionado a pasos agigantados, tanto que en las últimas décadas se abarataron un 80% y se
prevé que en solo cinco años su capacidad superé al carbón y al gas, según Renewables 2020 de la IEA.

Por otro lado, una investigación
perteneciente a BCG encontró qué
entre los consumidores analizados
un 38% cambiaron su marca de ropa
preferida a otra con prácticas ambientales y sociales.
Grandes marcas como Adidas ya han
lanzado gamas de calzado fabricado
con tejidos reciclados y materiales naturales. Mientras que otras como Patagonia buscan soluciones naturales para eliminar el carbono de la atmósfera con prácticas
que involucran a la agricultura regenerativa.

Estas estrategias qué se venden como soste-

Los consumidores del 2022 realmente aman las energías renovables, justo
como a los productos sostenibles. Y, de
igual forma, están dispuestos a consumirlos para contribuir con el cuidado del medio
ambiente. Por supuesto, también están decididos a no usar marcas qué se presenten como
altamente contaminantes.
Por otra parte, las empresas que ofrecen servicio
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7 GRANDES
TENDENCIAS DE
CONSUMIDORES Y
CONSUMO EN 2022
Conoce las tendencias del consumidor
eléctrico cada día se enfrentan a mayores presiones en cuanto a evolucionar. Todo ello antecedido por múltiples discursos sobre sostenibilidad
en todos los ámbitos políticos, lo cual atrae a
muchos adeptos y al final leyes y medidas.
Ésta será una tendencia que probablemente perdurará por muchas décadas pues está sostenida
sobre las grandes afectaciones naturales producto del cambio climático.

La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas
sobre el cuidado de nuestra salud, una de ellas,
por ejemplo, que mantener el aislamiento social, lavarnos las manos frecuentemente y usar
el cubrebocas, nos ayuda a evitar muchas otras
enfermedades. También nos enseñó que incluir
otros hábitos saludables en nuestras vidas, como
ingerir más alimentos ricos en vitamina C y naturales, lo cual proporciona una mejor salud y estado físico.
Sin duda, la pandemia nos ha concienciado sobre el cuidado de nosotros mismos, por lo tanto,
el 2022 es un año de consumidores bastante interesados en el cuidado propio.

El efecto resorte de la pandemia
Aún es muy temprano para cantar victoria frente a la pandemia y darla por superada. Hasta que
se erradique completamente el virus como se
hizo con la viruela y el sarampión, no podemos
darla por terminada. Mientras tanto, siempre prevalecerá el peligro de la aparición de una nueva
variante.

Salud y preocupación sí mismo debido a
la pandemia
Según Spoonshot en 2020 el interés por la salud
creció un 30% en los medios de consumo y 29%
en los medios comerciales. Además, hubo un
crecimiento del interés en las llamadas sinergias
alimentarias; es decir, la búsqueda de alimentos
con múltiples beneficios para la salud, además
de sus cualidades culinarias.

Sin embargo, ese no es el tema a exponer en
este punto, sino la recuperación del consumo de
productos y servicios de los cuales nos privó la
pandemia.
La tendencia se produce en que los consumidores realmente están gastando ansiosamente en
todo tipo de actividades de las que se les privó
durante la pandemia. De hecho, en varios sectores gastan más que antes de la crisis sanitaria:
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Conoce las tendencias del consumidor
Algunos de dichos productos y servicios son los
eventos y todos aquellos relacionados con el turismo y el esparcimiento en sitios cerrados como
las discotecas y bares.
Con la disminución de la ansiedad gracias a la
vacunación y la disminución de los casos de contagio, los consumidores realmente están ansiosos por visitar los restaurantes, pubs favoritos
y salir de vacaciones e incluso muchos están

ansiosos por regresar a sus oficinas.
En una encuesta de Deloitte, el 68% de los participantes dijeron que ya se sienten seguros para
regresar a sus lugares de trabajo. Mientras que
otra encuesta que recoge las opiniones de los
turistas, reveló que los consumidores estaban
dispuestos a consumir servicios turísticos hasta
un 60% más en 2022. Según la misma fuente, las
exportaciones mundiales crecerían en un 4% en
ese mismo año.
Lo que nos dice esta tendencia es que la pandemia no pudo dar fin a actividades de consumo
bastante populares como el turismo. Sino que,
lejos de ello, ha catalizado el deseo de los consumidores por practicar dichas actividades.

Lo que queda del teleconsumo
Uno de los grandes cambios de la actual pandemia fue el producido por la gran digitalización
que acaeció. Muchos economistas han afirmado que la crisis sanitaria nos ha adelantado varios años en cuanto a digitalización. El comercio
electrónico fue uno de los protagonistas en las
tendencias de consumo del 2020 y 2021. Sin embargo esto no ha terminado aún:
A nivel mundial se espera que el comercio electrónico crezca hasta un 21,8% para el 2024.
Los consumidores realmente se enteraron de
que comprar por internet puede ser realmente útil. Por otra parte, las empresas de delivery
han evolucionado y lo siguen haciendo. Gigantes como Amazon siguen trabajando en grandes
soluciones para las entregas rápidas como lo es
Amazon Air.

16

7 GRANDES
TENDENCIAS DE
CONSUMIDORES Y
CONSUMO EN 2022
Conoce las tendencias del consumidor
Otra de las grandes tendencias heredadas de la
pandemia es el teletrabajo. Actualmente existe
un gran debate sobre si volver o no a las oficinas. Pero sin duda, si se pone fin a la pandemia el
debate finalizará y aunque muchos regresen a la
oficina, el teletrabajo ya ha quedado implantado para siempre.
El teletrabajo tiene bastantes efectos en el consumo, por ejemplo, en el sector inmobiliario es
probable que empuja a los consumidores a vivir
en suburbios más que en el centro de las ciudades. Mientras que el consumo de viviendas en los
suburbios puede acarrear a un mayor consumo
de autos.

Deloitte reveló en una encuesta del 26 de mayo
del 2021 que los consumidores están más predispuestos a realizar trabajos remotos en el
futuro, incluso cuando ha disminuido la incertidumbre relacionada con la pandemia.
Por otra parte, en los eventos en línea en las
transmisiones en vivo y el consumo de todo tipo
de contenidos digitales se mantienen y sin duda
se mantendrán ya hablaremos de ello en nuestro
artículo de tendencias digitales.
Sin embargo, las tiendas físicas siguen teniendo
gran relevancia, sobre todo cuando se trata de
marcas que ofrecen experiencias cargadas de riquezas culturales.
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Conoce las tendencias del consumidor
La generación Z
La generación Z sin duda será una tendencia
de consumo en el 2022 y los años siguientes,
ya que empezarán a conformar y dominar el
grueso del consumo global.
La generación Z corresponde a los nacidos a
mediados de los 90 y principios de los 2000.
Es decir, que se encuentran camino hacia los
30 años de vida, lo cual los acercan hacia el
grueso de consumo.
De hecho, se piensa que esta generación ya
tiene un poder adquisitivo de 143 mil millones
de dólares representando el 40% de los consumidores está cifra solo en Estados Unidos.

¿Qué tener en cuenta de la generación Z?
Esta generación confía en los microinfluencers y en todo tipo de comunidades pequeñas. Ellos crean espacios de diálogo sobre las
marcas y conexiones emocionales profundas
con ellas.
Ellos realmente están interesados en saber a
qué tipo de marca le están comprando, buscan entenderlas y probar los valores que están
por detrás. Esta generación realmente está
dispuesta a pagar por esas ideas en las que
creen.

Transparencia como requisito
Otra de las tendencias de consumidores del
2022 es la transparencia y justamente allí está
involucrada las nuevas generaciones y sobre
todo la generación Z la cual realmente desea
consumir marcas transparentes.
Según Kantar el 77% de los clientes desean
que las empresas sean realmente útiles en la
vida cotidiana y estén comprometidas con
ellas y un 75% dijo que las marcas tienen el
deber de informar al público sobre cómo contribuyen en la lucha de problemas cotidianos.
Los consumidores realmente se han vuelto
más críticos e inteligentes y desean detectar
la transparencia y la sinceridad, esto es impulsado por las redes sociales.
Las grandes marcas son profundamente cuestionadas por las nuevas generaciones de consumidores y en cuanto perciben poca transparencia o prácticas que consideran poco éticas
son castigadas y abandonadas sin compasión.
Ante esta tendencia, sin duda, muchas marcas
seguirán encaminándose hacia la transparencia. Tecnologías como Blockchain hacen muy
bien este trabajo.

Son realmente minuciosos al analizar en detalle antes de realizar una compra, a ellos realmente les convence una buena información y
se detienen a investigar con precisión antes de
tomar una decisión de compra.

Fuente: Pymesworld
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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

8 RECOMENDACIONES
PARA LAS MARCAS HOY
Por Andy Stalman, Ceo De Totem Brandin.
Dice el experto en branding Andy Stalman
que “en tiempos de crisis la gente suele recurrir a marcas en las que confía”.

el mundo haya conocido y en 2022, no será
difícil pensar de esa manera sobre nosotros
mismos.

¿Y cómo conseguir esa confianza, que es una
de las máximas aspiraciones de las marcas?

Siempre hemos creído que las circunstancias
externas determinan nuestro estado interior,
pero cada vez más la ciencia está descubriendo todo lo contrario: la mente determina la experiencia exterior.

Stalman propone 8 palancas de acción para
conectar con el consumidor de hoy y que se
identifique con la marca. Porque ya no vale
solo con tener un buen producto.
Los empleados y consumidores, hartos de la
pandemia buscan marcas que les alivien y les
ayuden a sobrellevar este tiempo de angustia
e incertidumbre. Las marcas que empaticen
con esta realidad generarán confianza en sus
audiencias y aquellas que creen experiencias
inspiradoras y distintivas recordarán a los consumidores aquel mundo que todos aspiramos
a recuperar. Cada generación piensa que está
atravesando los tiempos más desafiantes que

¿Quién de nosotros puede predecir con certeza lo que sucederá en 2022? ¿Quién se
siente capaz de afirmarlo sin margen de error?
Según ANDY STALMAN, los 8 consejos a tener en cuenta para adaptarse al nuevo contexto y conectar con nuestros consumidores son:

1. Invertir en la marca y reflejar
sus valores:
Lo que la historia nos ha enseñado es que invertir en marca siempre ha sido un buen negocio.

2. Incorporar la sostenibilidad
La sostenibilidad es más prioritaria ahora que
antes de la pandemia. Se espera que las marcas sean las primeras en facilitar la integración
de la sostenibilidad en la vida dia
ria de los
consumidores. Pero tam
bién el compromiso
de los clientes y de las administraciones públicas.

3. La innovación es clave
Muchas marcas están aprovechando la tecnología e incorporando modelos comerciales
online para crecer o sobrevivir en esta economía golpeada por la pandemia.La pandemia
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ha provocado un cambio fundamental en el
comportamiento de los consumidores, haciendo que las empresas hagan de la innovación
continua una estrategia clave para adaptarse
a la nueva normalidad en la que trabajar desde casa, comprar online y la conciencia social
y medioambiental, han tomado el centro del
escenario.

4. Aprovechar el potencial de los
datos y las redes sociales.
Las empresas que capturan y usan nuestros
datos crecen y son más poderosas que antes
de la pandemia, y la inteligencia artificial evoluciona tan rápidamente, que ya no sabemos
por qué nuestros algoritmos saben más sobre
nosotros que nosotros mismos. Además, las
redes sociales han captado la atención de los
consumidores durante años, respaldando el
impulso de los especialistas en marketing para
invertir en plataformas como Facebook, Twitter e Instagram. Este año se estima que los
canales digitales, en general, podrían superar
el 60% de la inversión publicitaria global por
primera vez. Facebook (Meta Platforms, Inc)
continúa dominando como la red social número 1 del mundo con 2.900 millones de usuarios

activos mensuales. Pero hay que prestar mucha atención a plataformas de formato corto
como TikTok e Instagram Reels.
Lo que no se mide no existe. No debemos ahogarnos en un océano de datos, pero mucho
peor es ignorarlos.

5. Ser relevantes para el consumidor.
La relevancia es tan importante como la cobertura. Las marcas deben ser más directas al
comunicar el valor que aportan y sus verdaderos objetivos. No nos olvidemos que vivimos
tiempos veloces, en donde la atención es corta. Los mensajes deben ser concisos, concretos y claros.

6. Centrarse en el valor diferenciador y en los verdaderos objetivos
de la marca.
Esto conseguirá hacer que destaques de entre
la multitud de marcas que compiten por ser
visibles durante el recorrido de compra online.
La narrativa de marca es esencial para crear
contenido desde el que los usuarios quieran
comprar.
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Para que las creatividades de compra sean
efectivas pueden partir de los principios ABCD
(Attract, Brand, Connect, Direct, por sus siglas
en inglés):
• Atraer. Capta y mantén la atención de los
usuarios con historias que les atrapen.
• ‘Brandear’. Aplicar estrategias de marca integrales desde el primer momento y con frecuencia y constancia.
• Conectar. Estimula la reflexión y las emociones de los usuarios.
• Dirigir. Incitarlos a que pasen a la acción.

7. Prestar especial atención a los
jóvenes.
Muchas marcas seguirán bebiendo de la fuente de la cultura juvenil. En 2022 las marcas podrían seguir considerando la cultura como una
fuente de liderazgo y de atracción a los consumidores, especialmente a las generaciones
más jóvenes a las que es cada vez más difícil

llegar a través de los canales tradicionales. El
cambio demográfico y tecnológico ya sucedió
y hay que aprender a convivir con él. No hay
que verlo como un problema sino como una
oportunidad y, sin duda, es un desafío.

8. Atraer y retener el talento.
Las empresas hoy también se enfrentan a la
crisis del talento. Todos sabemos que la marca de una empresa reside en el talento de sus
equipos. Y en 2022 el talento será, para muchas empresas el mayor problema al que se
enfrentarán. Esto obligará a las marcas a ser
más distintivas, sexys, inspiradoras, cercanas y
queribles.
No olvidemos buscar alianzas estratégicas.

Las marcas podrían promover un
nuevo bienestar. ¿Cómo? Con Afecto, Con Atención y Con Agradecimiento.
Fuente:AECOC
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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

VUELVE LA FORMACIÓN
PRESENCIAL EN MADRID
El día 3 de mayo se impartira el curso de
supervisor de ruta
¿Qué te parece volver a cursos presenciales
en Aneda? Arrancamos el próximo día 3 de
mayo, en horario de 9:30 a 18:30h.

Además, con ANEDA FÓRMATE queremos seguir promoviendo y facilitando la profesionalización a través de la FORMACIÓN.

Te formaremos en EL CURSO DE SUPERVISOR
DE RUTA, enfocado para Gestores de Ruta,
Comerciales, Técnicos y/o cualquier persona
interesada en conocer y ampliar conocimientos.

Con un amplio catálogo de cursos específicos
sobre el sector de la distribución automática,
también ponemos a vuestra disposición cursos genéricos, de interés y cualquier otro que
necesitéis.

Si estás interesado ponte en contacto con nosotros y te pasaremos la propuesta.

A pesar del éxito de los cursos on-line (que seguimos ampliando), queremos poner en marcha más cursos presenciales y semipresenciales.

Plazas libres hasta completar aforo.
Al finalizar el curso obtendrás diploma acreditativo del mismo con certificado de la asociación.

Nuestro objetivo es pretender dar respuesta
a todas las necesidades formativas de las empresas.
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ANEDA APUESTA
POR LA FORMACIÓN
Elige curso y te lo gestionamos
La formación siempre es un plus
Ofrecemos un amplio porfolio de cursos específicos del sector, es el centro de referencia
de la distribución automática de la formación
orientada a los profesionales del vending.

Te recordamos algunos de nuestros cursos y,
si no lo encuentras en el listado, dínoslo para
gestionarlo.

¡Fórmate con Aneda!

Te asesoramos y buscamos el mejor curso para
tu empresa, adaptándolo a tus necesidades
Técnicos
nivel 1
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Queremos ser tu fábrica de solubles

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

ACTIVIDAD DEPORTIVA
EN MADRID
Celebrada el 2 de abril, torneo de pádel
ANEDA, totalmente comprometida con los
hábitos de vida saludables y, en virtud del
acuerdo de colaboración solidaria con la fundación Anda conmigo, está llevando a cabo
diferentes acciones deportivas a lo largo de la
geografía española.
El pasado 2 de abril se celebró el torneo de
PÁDEL & AMIGOS en Pozuelo, Madrid, donde
la asociación tuvo un papel destacado al ser
patrocinador principal del mismo.

Sus productos fueron el complemento perfecto tras el desgaste de la actividad durante el
torneo.

Seguimos promocionando el
ejercicio y la actividad deportiva.
Recuerda #HabitosSaludables SIEMPRE

La carpa vending, instalada en las instalaciones, sirvió para ofrecer a todos los participantes el welcome-pack con productos de nuestros proveedores participantes.
RISI, CALIDAD PASCUAL, SOLAN DE
CABRAS Y GREFUSA fueron los socios
proveedores que apostaron por esta nueva
actividad deportiva.

GRACIAS A
TODOS LOS
PROVEEDORES
QUE PARTICIPAN
EN ESTAS
ACCIONES
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HÁBITOS AL FRENTE
DE LAS PANTALLAS Y
LECTURAS
Aprende las buenas constumbres
¿CÓMO PREVENIRLOS?
Para prevenir la fatiga visual y algunos trastornos muscuesqueléticos, basta con un buen
diseño y postura frente al ordenador, conocer
detalles e información es básico.
El conjunto mesa-silla: Los muslos deben estar horizontales y los pies apoyados en el suelo. Mantén despejado el espacio disponible
debajo de la mesa. El ángulo que forman el
brazo y el antebrazo debe ser igual o superior
a 90º y los antebrazos
deben estar

próximos al cuerpo. Consulta a tu médico ante
la aparición de molestias visuales o de tipo
musculoesquelético.
La pantalla: Coloca la pantalla de frente, la
distribución del puesto debe evitar fuentes
de luz que puedan deslumbrar o crear reflejos. Las ventanas tendrán cortinas y los puntos
de luz pantallas difusoras. Retrasa la pantalla
todo lo que puedas, la distancia mínima a los
ojos debe ser de 40 cm. El borde superior de
la pantalla debe quedar a la altura de los ojos.
El teclado: Deja un espacio mínimo de 10 cm
entre el borde de la mesa y la barra espaciadora del teclado. Procura que el
ratón quede cerca del teclado, de
manera que no tengas que alejar
el brazo del cuerpo para emplearlo y, cuando lo hagas,
mantén el antebrazo apoyado en la mesa.

Cómo evitar la
fatiga ocular en
los malos hábitos de lectura
Leer puede resultar
un hábito de vida más
que saludable. Sin
embargo, puede que
nuestra salud ocular se
resienta y lastime a pesar de los beneficios que
una buena lectura puede
suponer. No es tampoco
casualidad que desde que las
pantallas están en nuestra vida,
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HÁBITOS AL FRENTE
DE LAS PANTALLAS Y
LECTURAS
Aprende las buenas constumbres
la miopía entre los más jóvenes aparece antes
y en mayor medida. La prevalencia de este defecto de refracción se estima supera el 60%
entre la población universitaria española, una
realidad que en la actualidad supone que el
25% de los españoles son miopes.

•S
 i se utiliza un libro electrónico, mantenerlo a
unos 35-40 cm de distancia de los ojos.
• Ajustar el tamaño de la letra del dispositivo.
•N
 o usar medios electrónicos si se está cansado.

El dato, preocupante, es que seguirá creciendo, pues se estima que en las próximas dos
décadas el número de miopes en nuestro país
superará el 50% de la población.
Algunas de las pautas que el CNOO aconseja son extrapolables a buena parte del uso de
pantallas. Otras, sin embargo, sí se vinculan directamente a la propia lectura. En ambos casos, conviene recordar que hay pautas a tener
en cuenta para salvaguardar la salud ocular
en los dos sentidos.
•D
 escansar cinco minutos por cada hora de
lectura.
•R
 elajar los músculos, alternando la visión entre un objeto cercano y otro lejano cada 20
minutos.
•P
 arpadear con frecuencia y, si existe sequedad, acudir al óptico.
•A
 justar el brillo y contraste de la pantalla
para que esté en consonancia con la iluminación de la habitación.
•T
 ratar de leer con la luz apropiada (mejor si
es natural) y optar por una iluminación lateral para evitar los reflejos.
•A
 l leer en un monitor, aumentar la velocidad
de refresco de la pantalla. Una cifra de 70-75
Hz se considera una buena medida para reducir la fatiga visual.

Fuente: Theobjective y europreven
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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
www.euroconsultores.es

NOTAS DE
PRENSA

FIAB PRESENTA SU MEMORIA
DE SOSTENIBILIDAD
Con el apoyo del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha presentado
hoy su primera Memoria de Sostenibilidad
para dar cuenta del compromiso que mantiene la industria de alimentación y bebidas con
el Desarrollo Sostenible y la responsabilidad
del sector con el entorno en el que actúa.

alimentos “dan respuesta a las necesidades de
una sociedad cada vez más consciente y comprometida con la sostenibilidad, a través de
distintas iniciativas que abordan el desarrollo
sostenible desde un enfoque holístico, teniendo en cuenta todas sus vertientes: económica,
social y medioambiental”.

Este Informe, elaborado por la consultora
KREAB con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), recoge las
principales iniciativas, avances y oportunidades en materia de sostenibilidad, además de
ser una hoja de ruta sobre los ejes estratégicos
en los que las empresas del sector tienen que
enfocar su actividad.

El director general de FIAB se ha referido a
medidas legislativas como el Real Decreto de
Envases y Decretos de Envases, que con su
actual redacción obligaría a inversiones inesperadas e inasumibles por la industria, que se
elevarían a 6.270 M€ para adaptarse a los nuevos objetivos de reutilización y hacer frente a
la reducción del 50% de botellas de bebidas
de plástico de un solo uso a 2030. Esto, unido al incremento del coste de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), 490M€, y
al impuesto al plástico, 300M€, representaría
para el sector un impacto de más de 7.000M€

La presentación de la Memoria ha estado a
cargo de José Miguel Herrero, director general de Industria Alimentaria del MAPA, y Mauricio García de Quevedo, director general de
FIAB, quienes han puesto en valor la importancia estratégica del avance hacia una industria cada vez más sostenible y los esfuerzos
que se realizan desde el sector en favor de la
consecución de modelos de trabajo cada vez
más eficientes y respetuosos con el entorno.
Mauricio García de Quevedo, director general
de FIAB, ha asegurado que los fabricantes de

La medida abocaría al cierre de 2.400 compañías (más del 7% del total de la industria),
principalmente pymes y empresas ubicadas
en el medio rural, por lo que Mauricio García de Quevedo ha vuelto a tender la mano
al Ejecutivo para “avanzar coordinados en la
búsqueda de modelos cada vez más eficientes y sostenibles, pero siempre sin perjudicar
la competitividad de las empresas”.

La industria de alimentación y bebidas,
un agente clave para la lucha contra el
cambio climático
La industria de alimentación y bebidas tiene
una vinculación muy estrecha con el entorno,
por eso avanza constantemente y desde hace
años hacia modelos de producción respetuosos, protegiendo los ecosistemas y recursos
de los que depende para poder realizar su
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actividad a largo plazo. De hecho, en un contexto marcado por el reto de una población
creciente y el impacto del cambio climático,
los elaboradores de alimentos trabajan para
garantizar el acceso a alimentos y bebidas
suficientes, manteniendo los altos niveles de
seguridad y calidad alcanzados.

Con todo ello, el sector se ha convertido, a
través de su actividad, en un agente decisivo en la lucha contra el cambio climático y la
protección del medioambiente, ya que contribuye con medidas de eficiencia al reducir,
entre otros, el desperdicio alimentario, el uso
de recursos hídricos o las emisiones derivadas
de su actividad.
Así, desde el año 2014, la industria de alimentación y bebidas ha reducido en un 8,2% sus
emisiones y ha mejorado su eficiencia energética en un 13,4%, además de haber reducido
en hasta un 20% el consumo hídrico, lo que
equivale a un ahorro de 14 millones de m3 de
agua. Asimismo, ya en 2019 el 9,2% del total
de la energía consumida en el sector procedía
de fuentes renovables.
Los elaboradores de alimentos y bebidas españoles, además, apuestan por la circularidad
y enfocan gran parte de sus estrategias en
avanzar hacia un modelo de economía circular. Por ejemplo, desde el año 2014 se ha reducido la generación de residuos en un 10,3%.
Esto equivale a un ahorro de más de 721.000
toneladas de residuos. Por otro lado, tres de
cada cuatro empresas aprovechan los subpro-

ductos que se generan en sus procesos productivos y cuatro de cada cinco cuentan con
acuerdos para la donación de excedentes alimentarios.

Un sector comprometido con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
La industria de alimentación y bebidas, por
sus características, tiene capacidad para impactar de forma positiva en todos y cada uno
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas contemplados
en la Agenda 2030. Por ello, entre los principales retos y objetivos del sector, está el de
integrar estas metas de sostenibilidad en el
centro de las estrategias de desarrollo y crecimiento.
Desde hace años son muchas las empresas
elaboradoras de alimentos y bebidas que los
incorporan en sus procesos de tomas de decisiones. De hecho, el de los alimentos y bebidas es el quinto sector con mayor número de
empresas comprometidas con los ODS, con
un porcentaje del 89%. Además, la industria de
alimentación y bebidas tiene especial impacto
en los Objetivos sobre producción y consumo
responsable (12), trabajo decente y crecimiento económico (8), igualdad de género (5) y
energía asequible y no contaminante (7).
Un ejemplo de ello es el alto porcentaje de talento femenino que existe en el sector, por encima del resto de la industria manufacturera,
con un 38,7% de empleo femenino. Además, el
personal investigador vinculado al sector está
conformado en un 52% por mujeres. Por otro
lado, el sector imparte 8 millones de horas de
formación anuales, según se desprende de
este Informe, por lo que también contribuye a
la formación, a la creación de talento y al empleo de calidad.
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Los principales objetivos de la industria
de alimentación y bebidas
Los fabricantes de alimentos y bebidas son
conscientes de la importancia que tiene transitar hacia modelos de producción cada vez
más sostenibles y por eso el sector combina
cuatro ejes de actividad (económico, social,
medioambiental e innovador) para dar respuesta a las exigencias en materia de sostenibilidad y desarrollar un plan estratégico a
modo de hoja de ruta para el sector, con el
objetivo de avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles y eficientes.
En este contexto, la Memoria de Sostenibilidad de la Industria de Alimentación y Bebidas recoge los principales objetivos que tiene
el sector en materia de sostenibilidad para poder abordar los retos presentes y futuros a los
que se enfrenta el sector en este sentido.
Desde el punto de vista económico, la industria de alimentación y bebidas, como primer
sector industrial del país, es un agente decisivo en la aportación económica y fiscal del
país. De hecho, su actividad genera riqueza a
lo largo y ancho de todo el territorio español
y promueve la actividad económica de sectores conexos. Además, el sector es responsable
de la creación de empleo estable y de calidad
y seguirá apostando por la paridad laboral, de
manera que esté presente en todos los niveles,
y para que no haya disparidades en la remuneración de sus empleados causadas por cuestiones de género o etnia.
A nivel social, entre otros objetivos, el sector
tiene una gran apuesta por la promoción de
estilos de vida saludables, basados en la combinación de una dieta variada y equilibrada y
en la actividad física. La industria de alimen-

tación y bebidas lucha contra la desinformación y fomenta hábitos saludables para lograr
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
consumidores. Por otro lado, el sector tiene un
firme compromiso con la España Despoblada
y su objetivo será mantener su actividad en
estos núcleos a pesar de las tendencias demográficas y asegurar la prosperidad de estas
regiones.
En lo que se refiere al aspecto medioambiental, el sector ha logrado en los últimos años
grandes avances, pero seguirá promoviendo
modelos eficientes de trabajo para lograr la
neutralidad climática en 2050, seguir avanzando en los objetivos de reducción del desperdicio alimentario proteger los ecosistemas
en los que opera la industria y proteger la biodiversidad o continuar haciendo una gestión
sostenible del agua y fomentar la circularidad,
entre otros avances.
La innovación juega en todo este trabajo un
papel decisivo y estratégico, ya que está presente en todos los avances y transformaciones
que permiten avanzar hacia modelos circulares
y respetuosos con el entorno. La industria de
alimentación y bebidas promueve la búsqueda
de soluciones innovadoras ante los problemas
que encara el sector en el presente. Cabe destacar que la industria de alimentación y bebidas está formada por un número cada vez más
grande de empresas innovadoras (con un total
de 779 en 2019, de las cuales el 82% son pymes), consolidando más de 3.435 empleos en
actividades de investigación en 2020 y movilizando unos 260 millones de euros de fondos
públicos y privados hacia la inversión en I+D+i,
tal y como se desprende de esta Memoria de
Sostenibilidad.
Fuente:Revista alimentaria
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ALIMENTARIA & HOSTELCO,
EVENTO GLOBAL

Más de 3.000 empresas expositoras procedentes
de 52 países han asistido a la feria
Por su parte, cerca de 100.000 visitantes, un
23% internacionales, de 149 países, así como un
impacto económico estimado de 180 millones
de euros, reflejan la fortaleza de esta edición
que ha ocupado 85.000 m2 de superficie neta
de exposición, la práctica totalidad del recinto
Gran Vía de Fira de Barcelona.

Para el director de Alimentaria, J. Antonio Valls
“La intensa dinámica vivida durante esta edición
refuerza el carácter del evento como partner
estratégico del sector en su imparable proceso de internacionalización. Destaca la calidad
de los compradores que nos han visitado, que
contribuirá a impulsar las ventas de la industria
alimentaria en el exterior”.
Según el presidente de Hostelco y de la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes
de Maquinaria para Hostelería, Colectividades
e Industrias Afines (Felac), Rafael Olmos, “estamos muy satisfechos con los resultados de
esta edición que ha supuesto un reencuentro
largamente esperado por el sector, cumpliendo
con unas expectativas que esperamos culminen
pronto con la completa recuperación del mercado”.

Alimentos sostenibles y saludables
De este modo, Alimentaria & Hostelco ha vuelto
a consolidarse como un evento global estratégico para la internacionalización de sus empresas
participantes. De las más de 3.000 firmas expositoras, 400 han sido internacionales, procedentes de 52 países. Brasil, Eslovaquia, Australia,
Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Puerto Rico
han participado por primera vez en el certamen.
La plataforma ferial ha revalidado su liderazgo
potenciando la complementariedad de sus sectores representados y ofreciendo una gran plataforma de negocio para sus profesionales. Entre los asistentes se ha contado con la presencia
de 1.400 grandes compradores invitados procedentes de mercados estratégicos para la exportación de alimentos y equipamiento hostelero,
como la Unión Europea, EE. UU y Latinoamérica,
que han participado en unas 13.000 reuniones
con empresas.

La innovación, la gastronomía, la gestión vinculada a la sostenibilidad, los productos saludables
y el auge de la proteína vegetal, así como las
últimas tendencias en el ámbito hostelero han
protagonizado el programa de actividades de
ambos salones, en el que se han presentado
más de 300 innovaciones, han participado 30
chefs de referencia con 36 estrellas Michelin y se
ha podido visitar la recreación de un hotel con
las últimas tecnologías.
Por otro lado, Alimentaria y Hostelco han mostrado su aspecto más solidario con la presencia
de un centenar de voluntarios de la Fundació
Banc dels Aliments que han recogido cerca de
35 toneladas de alimentos y bebidas donados
por los expositores.
La próxima edición de la plataforma ferial organizada por Fira de Barcelona se celebrará en
marzo de 2024 en el recinto de Gran Via.
Fuente:Hostelco
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Leyendas
Los orígenes remotos del café permiten relatar su historia casi en forma de leyenda. De
hecho son varias las historias surgidas para
situar los orígenes de esta bebida, desde relatos religiosos, hasta explicaciones totalmente
paganas, todas con el denominador común de
describir cualidades extraordinarias del fruto
del cafeto.
Los que atribuyen su origen al Arcángel San
Gabriel, cuentan cómo éste fue quién entregó
a Mahoma la primera taza de café en recompensa a sus piadosas vigilias. Aquella taza de
café se llamó “qahwa” (vigorizante) en honor
a la Piedra Negra de la Kaaba en La Meca y
que significa fuerza, vigor, excitante y energético.
Desde una perspectiva más terrenal, una leyenda sobre las cabras datada sobre el 850
cuenta cómo un joven pastor yemaní, llamado
Kaldi, observó que su rebaño se comportaba
de una forma distinta, brincando y saltando
enérgicamente, al ingerir los frutos rojos de
un arbusto desconocido. El joven Kaldi relata este extraño comportamiento al superior

religioso de un convento cercano al lugar de
pastoreo quien, tras hervir las bayas y probar
la bebida, la encuentra de un sabor extremadamente desagradable. El prior echa al fuego
el resto de la bebida y granos, que al empezar a tostarse despiden un agradable aroma.
La infusión preparada a partir de los granos
tostados es distribuida a los monjes que la encuentran muy palatable.
Estas y otras leyendas protagonizadas por
curanderos, viajantes o santones, siempre árabes, han pretendido explicar el descubrimiento del café. Aunque no se puede demostrar
la veracidad de las historias, hay consenso en
atribuir el origen arábico del cafeto y de su
fruto.

Origen documentado.
En base a estudios de restos arqueológicos
hallados en la Península Arábica se puede
afirmar que la utilización del café en ciertas
regiones de Oriente Medio data del año 800
d.C.
El primer registro histórico sobre el café se sitúa en la región etíope de Kaffa, en torno al
siglo X d.C. Los primeros documentos atribuían a la planta del cafeto propiedades
curativas. Al Razí, un médico árabe de
la época fue el primero en describir la
planta del cafeto, el grano y sus propiedades estimulantes como “muy apropiadas para combatir la melancolía”.
Apenas dos siglos más tarde, sobre
el año 1000, otra figura prominente
de la medicina árabe, conocido
como Avicena, describe
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al café en su obra “El canon de la medicina”
que sobre el 1200 se traduciría al latín. Avicena fue por ejemplo quién primero describió la
tuberculosis y diabetes, estableciendo las bases para la correcta comprensión del funcionamiento del cuerpo humano. En el libro se indica que: “El café fortifica los miembros, limpia
el cutis, seca los humores malignos y proporciona un olor agradable a todo el cuerpo.”
El primer europeo en analizar y difundir las características del café fue el famoso botánico y
viajero Léonard Rauwolf que en el año 1583,
quién lo menciona en una de sus crónicas ilustradas: “Una bebida tan negra como la tinta,
útil contra numerosos males, en particular los
males de estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana, en un recipiente de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada
uno toma un vaso lleno. Está formada por agua
y el fruto de un arbusto llamado bunnu“. Sin
embargo no es hasta el año 1753 que Linneo
clasifica, de forma definitiva, al cafeto dentro del género Coffea, ya que hasta entonces
se agrupaba dentro de la familia del Jazmín
(Jasminum Arabicum Laurifolia) tal y como lo
había clasificado el notable botánico francés
Antoine de Jussieu en 1716.
En lo que respecta al primer español que
escribe sobre el cafeto, los registros
históricos indican que fue Pedro
Paez, un Jesuita evangelizador de las tierras del
Yemen y Etiopía.
Cuenta

la historia que a comienzos del siglo XVII, cayó
esclavo y, atado a un camello, atravesó el desierto. Una vez liberado, descubre el Nilo Azul
y deja documentado en un voluminoso libro su
periplo, en el que describe cómo había probado una infusión amarga de color oscuro y que
probablemente era café.
Parece pues que el café fue considerado primero como una bebida religiosa, más tarde
como bebida con poderes medicinales. En el
siglo XIII se popularizó como bebida estimulante, posiblemente a raíz de la prohibición islámica de las bebidas alcohólicas. En el mundo
árabe, hacia el siglo XV, se convierte en la bebida social por excelencia. Es entonces cuando
los musulmanes introducen el café en Persia,
Egipto y Turquía, donde la primera cafetería,
Kiva Han, abrió en 1475 en Constantinopla.
Desde su origen las cafeterías adquirieron notoriedad por su lujosa decoración.
El café adquirió tanta importancia y valor, que
Arabia quiso reservar la exclusiva de su cultivo
y su comercio prohibiendo la exportación de
cualquier planta o semilla que no hubiera sido
previamente tostada, y por lo tanto fuera imposible de germinar. Durante siglos, los cafetos sólo crecieron en regiones controladas por
la cultura árabe.

El café llega a Europa.
En Europa, el café llega a Italia de mano de
comerciantes venecianos que comerciaban
activamente con él en Oriente. Al inicio hubo
dudas respecto a si era o no una bebida musulmana y, por consiguiente, pagana, pero el
Papa Clemente VIII (1536-1605), declaró en
1600 que los cristianos podían tomar café sin
poner en peligro la salud de sus almas.
La primera cafetería europea se inauguró en
Venecia en 1645, pero la que más fama alcanzó fue el Café Florián, acumulando la lista más
brillante de visitantes hasta nuestros días. Fue
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inaugurado el 29 de diciembre de 1729 en la
Plaza de San Marcos, y por sus elegantes salones han pasado desde libertinos, como Casanova, a aristócratas, cortesanas, literatos de la
talla de Galdoni, y, en tiempos más modernos,
Lord Byron, Marcel Proust, Charles Dikens, Ernest Hemingway o Federico Fellini.
La primera cafetería del Reino Unido la inaugura en 1650 un hombre de origen judío llamado Jacobs. A continuación en 1672 el armenio Pascal inaugura en Paris su cafetería en la
feria de Saint Germain. Sin embargo, la más
auténtica cafetería parisina, con lámparas de
cristal, mesas de mármol y espejos, no se inaugura hasta 1686 cuando Francesco Procoppio
dei Coltelli, funda el “Le Procope”, que fue
además el primer café literario, inmortalizado
por su clientela: Boileau, Lafontaine, Molière, y
más adelante Voltaire, Rousseau y los Enciclopedistas.
El primer café de Alemania fue fundado por
un comerciante holandés, en Hamburgo, en
1677; posteriormente se abrieron cafeterías
en Regensburgo, en 1686; en Leipzig, en 1694;
en Munich, en 1704; y en Berlín, en 1721. Cuando la pasión por el café era todavía una moda
relativamente reciente en Europa, Johann Sebastian Bach compuso en Leipzig, en 1732, su
famosa Kaffee Kantate, para dar a conocer la
bebida y entretener a los asiduos clientes del
Café Zimmermann de la ciudad.
En Austria, fue Franz Georg Kolschitzky, un
hidalgo ucraniano, trotamundo, comerciante,
espía, diplomático y militar que salvó la capital de Austria del asedio otomano en 1683,
quién abrió el café Zur blauen Flasche en 1683,
en Viena. Cuenta la leyenda que disfrazado
de turco, cruzó las líneas enemigas y trajo
refuerzos que dieron la victoria a los Austriacos, siéndole entregado en recompensa toda
la provisión de granos de café “requisados” al

ejército enemigo (unos 300 sacos). Kolschitzky era muy aficionado a la aromática bebida,
pero comprendía que el café preparado a la
usanza turca resultaba extraño para el paladar
de muchos europeos; entonces, creó una nueva receta: un café ligero, con azúcar y crema,
es decir lo que se podría considerar el primer
expresso.
En Europa, el matiz social del que ya disfrutaba en los países árabes se instala al más alto
nivel. En 1669 el embajador del sultán turco en
la corte de Luis XIV impone la moda de tomar
café entre los cortesanos. Pero al Rey Carlos
II (1675) le preocupa las casi 2800 casas de
expendio de café que existen en Inglaterra.
Al considerarlos lugares propicios para la sedición cree conveniente dictar una proclama
rescindiendo sus licencias.
En 1770, la prohibición en Europa del Café, no
desanimó a los consumidores, pero si se encareció mucho su consumo. Se inicia entonces
una febril búsqueda de sucedáneos, castañas,
bellotas, cereales, nueces, judías, o guisantes
que eran tostados de mil formas diferentes
con pésimos resultados de sabor. Al parecer sólo la achicoria tuvo un cierto
éxito siendo comercializada con
el nombre de “café prusiano”.
A España el café llega muy tardío, en concreto en el s. XVIII de la mano de los borbones. Así pues el primer café
abrió en el año 1764 de la
mano de los comerciantes italianos Hermanos
Gippini quienes fundaron la Fonda de
San Sebastián en
la madrileña calle de Atocha.
Alrededor

38

NOTAS DE
PRENSA

EL CAFÉ

Curiosidades

Origen e historia
de las tazas de café y de Nicolás Fernández
de Moratín se celebraba la tertulia literaria
más importante de aquel entonces. En Madrid
también destacan como cafeterías emblemáticas las siguientes:
La Fontana de Oro, aún abierta al público,
fundada por un italiano de Verona en la Carrera de San Jerónimo y que fue espacio escogido por Benito Perez Galdós para su primera
novela.

mol blanco y sus asientos de terciopelo rojo
cobijaron a Pérez Galdós, García Lorca, Antonio Machado o Rubén Darío. Tras la Guerra Civil Española, Buero Vallejo, Cela, Gala, Jardiel
Poncela o Gerardo Diego recuperan las tertulias y lo convierten prácticamente en el último
superviviente de una larga tradición madrileña.

Café de Madrid donde se forjó la Generación
del 98.
Café Pombo donde tomó café su majestad
José I, el Bonaparte impuesto por Napoleón,
y al que dedicó todo un libro Ramón Gómez
de la Serna.
Café de la Montaña donde se dice perdió el
brazo Ramón del Valle-Inclán a causa de una
mítica discrepancia con Manuel Bueno y un
bastonazo que éste le atestó, con tan mala
fortuna que se le incrustó en el brazo a don
Ramón el gemelo del puño de su camisa.
Café Lardhy cuyas paredes han sido testigo
de una importante parte de la historia de España desde que en 1839 lo fundara el francés
Emilio Lardhy. Escritores como Azorín, Baroja,
Gómez de la Serna, Lorca, Machado, Benavente, Blasco Ibañez,…, pintores, músicos y escultores como Sorolla, Gayarre y Benlliure, han
pasado largas horas en sus mesas de caoba.
Las mismas desde las que se anunció la derrota en Cuba, las mismas que vivieron los consejos de ministros que el general Primo de Rivera
celebraba en las sobremesas y donde Azaña
decidió nombrar a Niceto Alcalá Zamora presidente de la II República.
Café Gijón, fundado en 1888 por Gumersindo
Gómez, quién sólo puso una condición para
su traspaso: que jamás cambiara de nombre.
Sus esmerados cortinajes, sus mesas de már-

Igual que en Madrid, en el resto de España
hubo cafés muy importantes. Zaragoza pudo
jactarse de tener el mayor café de la Península, el Café de Ambos Mundos, en el cual constaba que en su salón había tantas mesas como
días tiene el año, 365.
Barcelona tuvo numerosos cafés literarios y
políticos, desde el Café Suizo o el Continental, hasta las peñas del Café de la Rambla o
de la Puñalada. El primer café que abrió sus
puertas en la ciudad condal fue el Café de F.
Martinelli en 1781; más tarde se inauguraron
el Café Francés, las Cuatro Estaciones, el
Café del Comercio, de la Opera, las 7
Puertas, y un largo etcétera. Reseñar
por último Els Quatre Gats que se
inauguró en 1897 y dio cobijo al
modernismo catalán. En sus
tertulias y reuniones participaron Pablo Picasso,
Ramón Casas, Santiago
Rusiñol y Anglada Camarasa, entre otros.

39

NOTAS DE
PRENSA

EL CAFÉ

Curiosidades

Origen e historia
Europa exporta el café.
La llegada del café a Europa fue imprescindible para su salto a las dos zonas de mayor
producción que existen actualmente: América
y Asia.
Las colonias de países europeos, como Holanda y Francia, fueron las receptoras de una
planta, que no era fácil transportar, pero que
se encontró con una climatología idónea para
su adaptación y crecimiento.
Los Países Bajos fueron los primeros en llevar
un ejemplar de cafeto a su colonia del sudeste
asiático, concretamente a Java, donde se convertiría en el precursor de todos los cafetos
asiáticos. Esta iniciativa convirtió a Java en
1700 en la primera potencia cafetera del mundo.

Conscientes de que el clima del ecuador y los
trópicos (Cáncer y Capricornio) era propicio
y favorable para su cultivo, países que ya habían experimentado el éxito en sus colonias
americanas, probaron suerte en las posesiones coloniales en África. Concretamente fue
Francia quien inició las plantaciones, primero
en las islas Reunión y Mauricio, y luego en el
continente, en Cabo Verde. Ya en el siglo XX
le siguieron Portugal, en Angola, y Alemania
en Camerún.
Hoy en día África se ha convertido en una importante zona de producción, donde los cafetales son una fuente de riqueza que aportan,
además, una exquisita calidad, destacando
hoy por hoy el café de Kenia
Fuente: www.cicas.es

En el caso de América, la primera planta de
café desembarcó en 1723 en la isla de Martinica, en las Antillas Francesas, tras un viaje lleno
de penurias y bajo el cuidado del capitán francés Gabriel Mathieu de Clieu.
Otros países europeos con colonias
en América, como Portugal o Inglaterra, impulsaron su cultivo animados por el éxito y la rentabilidad que la producción de café
ofrecía a sus países vecinos.
A lo largo del siglo XVIII el cultivo del café se extendió con
fuerza por todas las Antillas,
América Central y Suramérica:
Jamaica, Haití, Santo Domingo,
Cuba, Guatemala, Costa Rica,
Venezuela, desde donde pasó a
Colombia, y por supuesto a Brasil,
el mayor productor en la actualidad.
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RELACIONES
LABORALES

MODIFICACIÓN DE LA
OBLIGATORIEDAD DEL
USO DE MASCARILLAS

En el entorno laboral, con carácter general y salvo
en las actividades que expresamente se indican en la
norma, no resultará preceptivo el uso de mascarillas
Ha sido publicado el Real Decreto 286/2022,
de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
Según el mismo, en el entorno laboral, con
carácter general y salvo en las actividades
que expresamente se indican en la norma, no
resultará preceptivo el uso de mascarillas.
No obstante, los responsables en materia de
prevención de riesgos laborales, de acuerdo
con la correspondiente evaluación de riesgos
del puesto de trabajo, podrán determinar las
medidas preventivas adecuadas que deban
implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo,
incluido el posible uso de mascarillas, si así se
derivara de la referida evaluación.

Las modificaciones establecidas en este Real
Decreto no afectan a las “Medidas de prevención e higiene” establecidas en el artículo
7 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
Además, como consecuencia de este último
RD, se ha actualizado el documento “Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2" elaborado por el
Ministerio de Sanidad, a fecha 20 de abril de
2022.

Puedes acceder al Real Decreto
publicado en el BOE aquí.
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PARTICIPAR EN EL COMITÉ
DE SEGURIDAD Y SALUD

No otorga garantías adicionales a quien actúa en
representación de la empresa
El Tribunal Supremo ha aclarado que
la participación de una persona en el
comité de seguridad y salud en representación de la empresa no le concede las mismas garantías reconocidas a
los miembros del comité de empresa
ya que el ejercicio de sus funciones no
está condicionado por el temor a represalias.
El comité de seguridad y salud es el órgano
destinado a la consulta regular y periódica de
las actuaciones de la empresa en materia de
prevención de riesgos laborales. Este comité
está formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus
representantes en número igual al de los delegados de prevención, de la otra (artículo 38 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, LPRL).
Los delegados de prevención son designados
por y entre los representantes legales de los
trabajadores y, por tanto, ostentan las mismas garantías que ellos, tal y como se prevé
expresamente en los artículos 35 y 37.1 de la
LPRL. Sin embargo, los miembros que actúan
en representación de la empresa son designados libremente por la misma, sin que se regule expresamente en la LPRL ninguna garantía
específica para tales personas en atención a
su condición de miembros del comité de seguridad y salud.
Hasta aquí parece que todo queda bastante
claro. Sin embargo, en el año 2021 la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo tuvo que resolver
un recurso de casación para la unificación de
doctrina en el que se discutía esta cuestión.

Concretamente, en la sentencia nº 1244/2021,
dictada el 9 de diciembre de 2021, el Tribunal
Supremo analiza el supuesto de un trabajador
designado por la empresa para formar parte
del comité de seguridad y salud que reclama
su derecho a tener las garantías consistentes
en (i) la tramitación de expediente contradictorio previo al despido, contemplada en el artículo 68.a) del Estatuto de los Trabajadores,
y (ii) la atribución a él de la opción entre readmitir o extinguir la relación laboral en caso
de improcedencia del despido, regulada en el
artículo 56.4 del Estatuto de los Trabajadores,
propia de los representantes legales de los
trabajadores.
El trabajador reclamaba la aplicación de dichas garantías basándose en lo dispuesto en
el artículo 30.1 y 30.4 de la LPRL, que establece lo siguiente:
1. E
 n cumplimiento del deber de prevención de
riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio
de prevención o concertará dicho servicio
con una entidad especializada ajena a la empresa.
2. L
 os trabajadores designados no podrán
sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de
los riesgos profesionales en la empresa. En
ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías
que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores. […]”.

43

RELACIONES
LABORALES

PARTICIPAR EN EL COMITÉ
DE SEGURIDAD Y SALUD

No otorga garantías adicionales a quien actúa en
representación de la empresa
El Tribunal Supremo acuerda desestimar el recurso del trabajador al considerar que no pueden equipararse y, por tanto, deben diferenciarse entre sí las siguientes figuras:
•L
 os delegados de prevención, que sí disfrutan de las garantías de los representantes legales de los trabajadores del artículo 68 del
Estatuto de los Trabajadores (artículo 37.1 de
la LPRL).
•L
 os trabajadores designados por el empresario para ocuparse de la actividad preventiva de la empresa, que sí tendrían las garantías que para los representantes de los
trabajadores establecen las letras a), b) y c)
del artículo 68 y el apartado 4 del artículo
56 del Estatuto de los Trabajadores (artículo
30.4 LPRL).
•L
 os miembros del comité de seguridad y salud designados por la empresa, que no tienen atribuidas ninguna de dichas garantías.

Por tanto, aunque son designados por el empresario, los trabajadores que se ocupan de
gestionar la actividad preventiva de la empresa actúan en interés del cumplimiento de
la normativa de prevención y de la protección

de la plantilla y, llegado el caso, podrían tomar decisiones que entren en conflicto con los
intereses de quien los ha nombrado. Esto es
precisamente lo que justifica que se extiendan
a ellos garantías propias de los representantes
de los trabajadores.
Frente a ello, los miembros del comité de seguridad y salud (nombrados por el empresario) actúan en defensa de los intereses de
la empresa dentro de dicho comité. De esta
manera, el ejercicio de sus funciones no puede
estar condicionado por el temor a represalias
por parte del empresario, pues no existe el
riesgo de que pudiera sufrir perjuicios por el
desempeño reivindicativo de su cargo frente
al empleador, ya que defienden los intereses
de aquel frente a la parte social de dicho comité.
No obstante, cabe la opción de que una misma persona asuma la actividad de prevención
de riesgos laborales y a su vez sea nombrado
miembro del comité de seguridad y salud en
representación del empresario. En tal caso sí
que tendría las garantías de un representante
legal de la plantilla, pero no por ser miembro
del citado comité, sino por su posición como
responsable de la actividad preventiva.
En definitiva, no se puede dotar de garantías
frente al empresario a una persona que actúa
en su nombre e interés y, por tanto, los miembros del comité de seguridad y salud que son
nombrados por el empresario no son acreedores de ninguna garantía adicional por el
solo hecho de asumir dicho cargo.

Fuente: bloglaboral.garrigues
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asamblea

NUEVAS ELECCIONES A
JUNTA DIRECTIVA

general
ordinaria

Se celebrará el 17 de junio en Madrid
El próximo 17 de junio por la mañana, en torno
a las 12: 00 horas a espera de la convocatoria
oficial, está previsto que se celebre la Asamblea General Ordinaria de la asociación.

ANEDA tiene previsto, al término de la Asamblea, celebrar un pequeño acto conmemorativo como reencuentro tras dos años largos sin
actos presenciales.

En esta convocatoria, presencial y en Madrid,
habrá elecciones a nueva Junta Directiva por
finalización de los cargos de lista.

La comida-cóctel reencuentro podrá ser patrocinada por algunos proveedores asociados,
para ello se ha lanzado una propuesta de colaboración para los interesados.

Como sabes, nuestra Asamblea General Ordinaria se celebrará el próximo 17 de Junio en
Madrid. En breve, recibirás la convocatoria oficial, pero te adelanto que está prevista la celebración de Elecciones a Junta Directiva.
Los socios han sido informados para que puedan optar a la presentación de candidatura,
por lista cerrada conforme indican los estatutos de la asociación.

17
JUNIO

Los socios, amigos y colaboradores que deseen acudir al acto deberán ponerse en contacto con la asociación. Es imprescindible estar acreditado para el acceso.

¡Nos vemos pronto!

12:00

IMPRESCINDIBLE
CONFIRMAR
ASISTENCIA
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Una gama completa de soluciones
tecnológicas eficientes que ayudan a
las empresas operadoras a mejorar su
gestión e incrementar su rentabilidad.
Las soluciones más avanzadas
al servicio de nuestros clientes:
Gestión de efectivo
Pagos Cashless
Pagos con tarjeta
de crédito

Smart Vending
- Telemetría
Micromarkets
Smart coolers
Proyectos
Personalizados

www.automated-transactions.es

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

REUNIÓN DE
ASOCIACIONES EUROPEAS
Preocupación por la guerra de Ucrania
Los representantes de las asociaciones europeas, convocados por la EVA, mantuvieron
una nueva reunión a primeros del mes de abril
para tratar el asunto de la guerra de Ucrania y
la afectación al sector.

Erwin Wetzel, Director General de la asociación Europea, detalló el programa previsto
para las asociaciones nacionales dentro del
evento EVEX.

Los asistentes expusieron las consecuencias
derivadas del conflicto en sus respectivos países.
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TODO PREPARADO
PARA VENDITALIA
Se celebrará en FieraMilanoCity
del 11 al 14 de mayo de 2022
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
EVEX- European Vending Experience- que
se celebrará dentro de la feria de Venditalia,
es el evento coorganizado por EVA(European
Vending & Coffee Service Associa) y CONFIDA (asociación italiana de vending) y que se
llevará a cabo en un área específica durante
los cuatro días.
Están previstos actos interesantes para los
profesionales de la distribución automática y
se llevarán a cabo experiencias empresariales, conferencias, discursos, actividades de las
asociaciones nacionales, talleres y exhibiciones.
ANEDA, a través de su representante y Secretario General Francesc Güell, participará el
día 12 de mayo, de 13 a 14 horas en la mesa
junto a los ponentes Janis Jukna (Vendon),
Marco Seijger (Vendingland) y Martin Witschi
Hug-Witschi.

Bajo el título “HOW FAR SHOULD I GO DIGITAL?” se intentarán resolver una serie de preguntas:
¿Qué significa vending conectado?
¿Por qué es necesario tener un buen CRM?
¿Cómo puedo ser más competitivo y dar valor añadido al cliente digitalizando mi negocio?
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.
Los representantes de la asociación española,
acudirán para visitar la feria de Venditalia y
mantener distintos encuentros asociativos con
el resto de las asociaciones.
La EVA está ultimando los detalles de todos
los actos y presentaciones que se llevarán a
cabo durante los cuatro días de Venditalia.

12
MAYO
13:00 a 14:00h
El Secretario General de Aneda partipante en mesa redonda
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•

ANEDA PROMOCIONA
LA FERIA ASIÁTICA DE
VENDING

Global Commerce & Recreation Expo (Virtual).
Asia Vending & Smart Retail Expo
ANEDA ha participado como promotora de
la exposición internacional 2022 Global Commerce & Recreation Expo (Virtual), Asia Vending & Smart Retail Expo.
Junto a un gran número de organizaciones internacionales y miembros referentes de países
internacionales y a petición de la organización, la directora general de Aneda, ha enviado un mensaje para la promoción de este acto
virtual.

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
nacionales, y entablar relaciones a nivel mundial.

Para más información contactar en:
comercial@aneda.org

El primer acto, 2022 Global Commerce & Recreation Expo (Virtual) se ha llevado a cabo
entre el 12 y el 18 de abril.
La segunda exposición virtual Asia Commerce & Recreation
Expo (Virtual) se celebrará del 5 al 11 de
julio
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, etc.
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ANEDA CON EL PUEBLO
UCRANIANO
Desde ANEDA queremos expresar nuestro apoyo al
pueblo ucraniano y pedimos PAZ.

#Paz #Vending #AnedaVending
#VendingEspaña #Asociación
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F

ferias

ANEDA EN
ALIMETARIA-HOSTELCO
Se celebró en Barcelona del 4 al 7 de abril.

Aneda acudió invitada por la organización y
estuvo visitando a los socios expositores que
acudieron a la cita.

Gracias a todos por la amable acogida
¡Qué alegría volver a la presencialidad y poder
ver a nuestros asociados y amigos!

Os dejamos imágenes de la exposición ferial celebrada
en Barcelona del 4 al 7 de abril
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F

ferias

ANEDA EN
ALIMETARIA-HOSTELCO
Se celebró en Barcelona del 4 al 7 de abril.
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F

ferias

ANEDA EN
ALIMETARIA-HOSTELCO
Se celebró en Barcelona del 4 al 7 de abril.
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F

ferias

ANEDA EN
ALIMETARIA-HOSTELCO
Se celebró en Barcelona del 4 al 7 de abril.
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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

CON NUESTROS

SOCIOS

ANEDA VISITA
RHEAVENDORS-APLIVEN
Con motivo de su gran inauguración

Coincidiendo con la última jornada de Alimentaria & Hostelco 2022, se llevó a cabo la inauguración de RHEAVENDORS APLIVEN, en sus
instalaciones de Gavá.
Tras la fusión de Rhea Vendors Group y Apliven, y el inicio de una nueva etapa, Rheavendors Apliven, celebraó el pasado día 7 de abril
su gran inauguración en las instalaciones de la
calle de la Máquina, 10A de Gavá, Barcelona.

Los asistentes gozaron de un ambiente amigable y distendido, donde la magia y la música
en directo fueron los grandes protagonistas.
Gracias RHEAVENDORS APLIVEN por la invitación. Gracias César, Pablo, Pilar, Sonia, Servando y a todo el resto del equipo, por vuestra
amable acogida

¡¡Enhorabuena y muchos éxitos!!!

ANEDA estuvo presente en dicho acto, disfrutando de la compañía de amigos y colaboradores.
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CON NUESTROS

SOCIOS

ANEDA VISITA
RHEAVENDORS-APLIVEN
Con motivo de su gran inauguración
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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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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

NOTICIAS
DE EMPRESA

VELARTE
Velarte lanza en Alimentaria la actualización de
diseño del packaging de sus barritas artesanas
Velarte actualiza la imagen de
las barritas Artesanas, la familia de productos más popular de la
marca.
La marca valenciana ha aprovechado su presencia en la Feria Alimentaria, celebrada en
Barcelona del 4 al 7 de abril, para lanzar el rediseño del packaging de sus barritas de pan
horneadas que cuenta con un total de 6 referencias diferentes: pipas, queso, chocolate,
cereales, cacahuete, y ahora también, como
nuevo lanzamiento, el nuevo sabor pesto.
De esta manera Velarte actualiza el diseño
que desde el año 2015 ha servido de presentación para esta familia de productos. La nueva
imagen es continuista y mantiene los colores
identificativos de cada sabor, también se mantiene la ventana que permite al consumidor ver
el producto del interior de la bolsa, así como
la bandeja protectora de presentación. La
sostenibilidad mediante la reducción de utilización de plásticos en los formatos multipack
forma parte de las mejoras
presentadas. De
esta manera se
ha
conseguido
un aire más renovado y acorde
con la imagen de
marca y los valores de la misma.

Este mensaje hace alusión a que se trata de
un cambio de imagen exterior pero sus snacks siguen manteniendo intacta la receta original que vienen utilizando desde hace más
de 53 años.
Velarte, empresa familiar de origen valenciano, lleva desde 1969 elaborando snacks horneados siguiendo la receta tradicional valenciana ofreciendo actualmente la mayor gama
del mercado en esta categoría de productos.
Sus productos distribuidos tanto nacional
como internacionalmente, siguen manteniendo la esencia artesana ofreciendo un producto
de máxima calidad.

El
lanzamiento
está protagonizado por el claim
“Nuevo
pack,
mismo snack”.
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NOTICIAS
DE EMPRESA

COCA-COLA

Envases: construyendo un futuro más sostenible
Queremos seguir contribuyendo a avanzar en
la ruta hacia una economía circular y lo hacemos empezando por nuestros envases. Te
contamos algunas de nuestras innovaciones
más recientes para hacer más sostenibles los
envases secundarios y terciarios de nuestras
bebidas.

Por eso, este año hemos aumentado la cantidad de material reciclado de los films decorados y multipacks que recubren nuestras
agrupaciones, alcanzando un 50% de material
reciclado. En España vamos a reducir 660Tn
de plástico virgen en un año, lo que evitará la
emisión de 1.000 Tn de CO2 al año.

Apostamos por la innovación y el ecodiseño
para ofrecer envases más sostenibles con el
fin de que cumplan con su rol esencial: proteger el contenido para que llegue a los consumidores de manera segura y cómoda, pero
teniendo el mínimo impacto sobre el medio
ambiente.

Este hito es, sin duda, muy visible a los ojos
de los consumidores finales y afecta a todos
los films decorados de lata, PET y agua en España. Para abordar este proyecto, en España
hemos tenido que adaptar todas las líneas de
lata y PET y hemos cambiado todos los diseños gráficos de los films para comunicar tanto
a clientes como a consumidores que el nuevo
film es más respetuoso con el medio ambiente.

Tenemos el compromiso de trabajar para eliminar el plástico innecesario y difícil de reciclar y también para aumentar la cantidad de
material reciclado que utilizamos en nuestros
envases primarios (nuestras botellas y latas) y
en los secundarios (aquellos que nos ayudan
a agruparlas).

Reducir el impacto para ser
sostenibles
Para eliminar el plástico innecesario o difícil
de reciclar de nuestros envases secundarios,
el año pasado pusimos en marcha la tecnología “CanCollar®”, agrupadores de latas hechos con cartón reciclable. Se trata
de un nuevo sistema que
se ha implantado como
piloto en el mercado de
Baleares.
De esta manera, ahorramos 18 toneladas
de plástico al año, sin
utilizar adhesivos ni pegamentos, y utilizamos
materiales más sostenibles.
Este sistema, fruto del
acuerdo con la compañía WestRock, especializada en soluciones de
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COCA-COLA

Envases: construyendo un futuro más sostenible
embalajes sostenibles, permite la fabricación
de agrupadores de latas mediante cartón reciclable, con certificación PEFC y respetuoso
con el medioambiente.

“Gracias al sistema CanCollar, conseguiremos reducir 18 toneladas de plástico en un año. Forma parte de nuestro
compromiso con la Sostenibilidad”.
Jessica Escala, Directora de Technology &
Projects – Upstream & Process de CCEP
También estamos reduciendo la cantidad de
anillas agrupadoras de latas y de PET en todas
aquellas referencias que lo permiten. Esta ini-

ciativa, que lleva años en marcha, da un paso
más ahora con la eliminación de las anillas de
nuestros multipacks de 16 latas y de ciertos sabores de PET500. Entre ambos, se reducirán,
en un año, un total de 29 toneladas de plástico
adicionales.
Todos los proyectos que estamos desarrollando para conseguir envases más sostenibles están dando sus frutos: el peso total de nuestros
envases (sumando el primario, secundario y
terciario) ha disminuido en cerca de 40.000
toneladas en el último año. Y el porcentaje de
contenido reciclado total (primario, secundario y terciario) ha crecido en un 5%.

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.
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SCHÄR

Se ha posicionado como la firma referente
en productos sin gluten
Schär Food Service ha presentado sus últimas
novedades en la nueva edición de Madrid Fusión celebrada entre el 28 y el 30 de marzo en
IFEMA. En esta feria, que además coincide con
el veinte aniversario de la marca, Schär se ha
posicionado como la firma referente en productos sin gluten para la hostelería.
A su gama de productos monoporciones sin
gluten presentadas en anteriores ediciones, ha
sumado Fette Biscottate monoporción para
hoteles y cafeterías, y su harina multiusos para
profesionales Food Service Mix. Además presentó un gastro menú Gluten Free elaborado
por Fran Vicente, en el que se han utilizado
algunos de los ingredientes y productos de la
gama sin gluten con los que se podrá satisfacer el gusto y las exigencias nutricionales de
sus clientes en cualquier ocasión de consumo
fuera de casa.

María Delgado, responsable del canal Schär
Food Service, se ha mostrado satisfecha con
la presencia de la marca en esta edición, ya
que supone una oportunidad para mejorar la
distribución y así seguir trabajando para que
las personas con necesidades nutricionales
especiales tengan alternativas cada vez mejores al comer fuera de casa.

Recetas
sin gluten
BY FRAN VICENTE

TACOS SCHÄR SIN GLUTEN DE RABO
DE TORO GUISADO CON COL CHINA.
4 personas.
Elaboración:

Para la masa de las tortillas:
Harina Foodservice Mix Schär

1.

sin gluten 350 grs.
Agua templada 250 grs.
Juntamos todo, amasamos y dejamos
reposar 1 hora en bola, una vez reposada
la masa vamos haciendo nuestras tortillas.

Al día siguiente colamos los vinos y
separamos el rabo de las verduras.

3.

Salpimentamos el rabo de toro y
enharinamos con la harina
foodservice mix Schär.
Vamos friendo y poniendo en una
cazuela, en la que anteriormente
hemos dorado todas las verduras.

4.

Una vez que tengamos todo el rabo
frito y en la cazuela con las verduras,
añadimos los vinos y el agua,
cocemos hasta que el rabo este
suelto la carne del hueso.

5.

Sacamos deshuesamos y reservamos
La salsa la reducimos sin las verduras
y guardamos.

Para el guiso de rabo de toro:
Harina Food Service Mix Schär para enharinar.

Rabo de res 1 kg.
Sal 5 gr.
Pimienta negra 4 grs.
Ajo 3 grs.
Zanahoria 60 grs.
Puerro 40 grs.
Cebolla 60 grs.
Hierbas provenzales 2 grs.
Tomillo 2 grs.

Dejamos en rabo de toro marinando
con las verduras, las especias y los
vinos una noche.

2.

Otras guarniciones:
Col china cortada en juliana muy fina.
Piparra encurtida.
Mahonesa de menta. Hacemos
mahonesa y le añadimos hojas de menta.
Shisimi togarashi.
Hojas de cilantro fresco.

Enebro 1 grs.
Anís estrellado 1 grs.
Vino tinto 1L.
Vino oporto 1L.

Recetas Schar fusion 2022..indd 2

Recetas
sin gluten
BY FRAN VICENTE

GYOZAS SCHÄR SIN GLUTEN
DE POLLO DE CORRAL CON
CHAMPIÑONES. 4 personas.
Para la masa de las gyozas:
250 gr. de Harina Foodservice Mix Schär
sin gluten.
3 huevos.
5 gr. de sal.
60 gr. de agua.
Juntamos todo y amasamos, dejamos reposar
1 hora y vamos estirando cada tortita para ir
rellenando y formando nuestras gyozas.

Elavoración:
1.

En un recipiente ponemos la carne picada
de pollo, con el repollo, cebolleta, el ajo, el
jengibre, el sake, aceite de sésamo y el
azúcar. Juntamos todo.

2.

Con esa masa vamos haciendo nuestras
gyozas y las conservamos.

3.

Ponemos una sartén y las marcamos con
un poquito de aceite de sésamo. Cuando
estén marcadas, añadimos un poquito agua
y las cocemos con el propio vapor.

4.

Por otro lado, tendremos un jugo que
hemos hecho con las carcasas del pollo y
lo reducimos hasta conseguir la salsa que
queremos, pondremos en el fondo del plato,
encima de este las gyozas marcadas por
la parte de abajo y cocidas, acabamos con
una fina rodaja de champiñón crudo y un
poquito de verde de cebolleta.

Para el relleno:
Carne picada de pollo de corral 170 gr.
Col china 200 gr.
Cebolletas 30gr.
Jengibre 10 gr.
Azúcar 2 gr.
Maicena 5 gr.
Sake 5 gr.

Recetas
sin gluten
BY FRAN VICENTE

PIZZA SCHÄR SIN GLUTEN CON
ALCACHOFAS, TOMATE SECO Y
LOMO DE TERNERA MADURADO
Ingredientes:
Base de pizza Schär.
100 gr. de salsa de tomate casera.
50 gr. de queso mozzarella rallado.

1.

Ponemos en la base de pizza Schär
el tomate, encima de este la mozarella
tapando todo el tomate, y las alcachofas
salteadas y tostadas cortadas en octavos,
entre cada uno de ellas un trocito de tomate
seco.

2.

Horneamos 5 min. a 230º y una vez que
salga del horno añadimos las tiras de lomo
de vaca vieja con el punto que deseemos,
acabamos con unos brotes aromáticos.

20 gr. de tomate seco en aceite.
40 gr. de lomo de vaca vieja marcado
y cortado en tiras.

Aceite de sésamo 2 gr.
Agua 2 gr.
Aceite de girasol 5 gr.

Recetas Schar fusion 2022..indd 1

Recetas Schar fusion 2022..indd 4

Elaboración:

60 gr. de alcachofas a la pancha en octavos.

Diente de ajo 5 gr.

23/03/2022 12:13:21

23/03/2022 12:13:35

Recetas Schar fusion 2022..indd 6

Recetas Schar fusion 2022..indd 3

23/03/2022 12:13:26

23/03/2022 12:13:28
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CURSO
SENSIBILIZACIÓN
SOBRE EL
ACOSO LABORAL

CONTENIDOS:
Módulo 1. ¿Qué es el acoso?
Unidad 1. Acoso Laboral. Definición e indicadores
Unidad 2. Acoso Sexual. Definición e indicadores
Unidad 3. Acoso por razón de sexo/género.
Definición e indicadores

Módulo 2. Prevención del acoso
Unidad 4. Protocolos de buenas prácticas

Módulo 3. Protocolo de acoso

METODOLOGÍA:

Gamificación
Trabajo en grupos
Estudios de caso

Unidad 5. Procedimiento
Unidad 6. Valoración inicial
Unidad 7. Proceso de investigación

Casos reales

Unidad 8. Comisión de investigación
Unidad 9. Resolución y comunicación
Unidad 10. Sanciones

Modalidad Online
6 horas de formación
Certificado acreditativo
Por un servicio de
prevención acreditativo

SOCIOS
- 35€ -

NO SOCIOS
consultar tarifas

Más información en:

comercial@aneda.org

NOTICIAS
DE EMPRESA

SANDWICH LM
Comercializa el nuevo Hot dog L.M
Sandwich LM ha iniciado recientemente la comercialización del HOT DOG LM. (15 días de
vida útil y 130 g).

Con esta nueva incorporación al surtido mantenemos nuestro compromiso constante de
ampliación del referenciado

Al igual que el resto de referencias se sirven a
la unidad.

visita su web
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NEXUS
NEXUS-CAMALEONIC avanzan con paso agigantado
dentro del sector de la hostelería con su participación
en la feria ALIMENTARIA-HOSTELCO.
Los pasados 4, 5, 6 y 7 de abril se celebró
en Barcelona la esperada feria ALIMENTARIA-HOSTELCO, una feria referente a nivel europeo y donde el binomio Nexus-Camaleonic
presentó distintos modelos de cafeteras de
sus representadas CARIMALI y ELEKTRA, así
como distintas soluciones como vehículos con
servicio de café, minimarkets y corners.

Además, durante los días de feria se contó con
un taller de Latte-Art non-stop donde los visitantes podían aprender los primeros pasos
para realizar figuras básicas. La cafetera BUBBLE de Carimali y el molino SLINGSHOT estuvieron los 4 días dándolo todo.
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NEXUS
NEXUS-CAMALEONIC avanzan con paso agigantado
dentro del sector de la hostelería con su participación
en la feria ALIMENTARIA-HOSTELCO.
La APE BARISTA, vehículo que se adaptó para
la presentación de cafeteras y con dos ambientes diferenciados de cafeteras tradicionales y
automáticas, fue nuestra atracción principal al
stand, donde el público incluso se hacía fotos
con este particular mini food-truck.

Resumiendo, ... una multitudinaria feria (había
ganas después de 4 años de la última Alimentaria-Hostelco) donde se ha podido mostrar
todo nuestra batería de soluciones y máquinas
de café adaptables a las necesidades de los
negocios.

Los corners y minimarkets adaptables a cualquier tipo de entorno como hoteles, oficinas,
supermercados, etc., y con sistemas de pago
adaptados a sus necesidades, fueron de gran
interés de los visitantes, los cuales vieron grandes posibilidades para incorporar a su negocio.
Las máquinas con sistemas de conexión remota como el sistema CARICARE de Carimali que
permite no solo controlar el estado de la máquina, ventas realizadas y previsión de mantenimientos, sino también incluso modificar recetas online o la aplicación de ELEKTRA para
configurar las máquinas con el smartphone,
fueron también del agrado de los visitantes.
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CERTIFICADO

AQS

A N E DA
QUALITY
SYST E M

CALIDAD

Exigente sistema de
calidad implantado

REGRESA A CLASE CON

CONTROL

Auditorías que
respaldan la garantía
de calidad de la marca

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

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.

Garantiza y avala la calidad
de los servicios de distribución
automática.

PRECIOS ESPECIALES PARA
SOCIOS DE ANEDA

ACREDITACIÓN

Certificado avalado,
internacionalmente por la
Asociación Europea de Vending (EVA)
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

UN DISTINTIVO AL SERVICIO DEL SECTOR
91. 381. 53.86
@anedavending

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

BORGES

Lanza la primera gama de barritas de frutos secos
con probióticos
Borges lanza su nueva gama de barritas de
frutos secos bajo su marca de productos naturales y saludables Borges Natura, tanto para el
canal Vending Impulso como Retail.
Con una receta más elaborada, son las primeras barritas del sector con probióticos y con
mayor contenido de frutos secos y semillas
entre un 61% hasta un máximo del 72%.
Cada barrita incorpora la dosis mínima recomendada de consumo diario de frutos secos,
con un formato fácil para llevar a cualquier sitio y consumir en cualquier momento.
Están disponibles en tres deliciosas variedades: Frutos secos con chocolate, Frutos secos con arándanos y Frutos secos con dátiles,

todas con un elevado contenido de fibra, con
menor contenido de azúcar que otras barritas
y con envase 100% compostable.

La apuesta de Borges por la
alimentación sana
Desde hace 125 años, Borges siempre se ha
mantenido fiel a la dieta mediterránea y ha
apostado por la alimentación sana y los productos naturales. En continua búsqueda del
perfecto equilibrio entre salud e innovación,
Borges lleva sus sabores a todos los rincones
del planeta. Es su manera de cuidar lo que más
nos importa.

¡PRUÉBALAS!
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ENERYETI FEROZ

Nuevo sabor a frutos del bosque.

La marca de bebidas energéticas lanza su
primer sabor de 2022.
La colección de Eneryeti parece no tener fin y
sigue creciendo. La compañía de energéticas
continúa con su afán de impresionar al público
y ha lanzado su primer sabor de 2022, Eneryeti Feroz, con sabor a frutos del bosque.

Feroz, como sus predecesores, es bajo en calorías, tiene menos cantidad de azúcares, pero
conserva todo el sabor. Así, Eneryeti se mantiene fiel al compromiso que ha adoptado desde 2019 de reducir azúcares en sus bebidas.

Feroz es la dieciseisava referencia de la compañía y para acompañar el estreno, Eneryeti
lanza una campaña digital con el objetivo de
impactar en casi 6.500.000 de personas, cubriendo más del 90% del público objetivo. Un
mix de frecuencia y cobertura para tener la
mayor visibilidad posible.

Eneryeti Feroz se presenta en un
formato de 500 ml.

La publicidad consta de un vídeo de animación digital que presenta el producto a través
de imágenes llamativas para el target objetivo. Dotando así de una personalidad única al
sabor.
Una campaña especialmente diseñada y ajustada para lograr unos resultados sobresalientes con el fin de conseguir la mejor segmentación en el público objetivo, siguiendo sus
propios gustos y canales de interés.
Youtube, Facebook, Instagram y Tiktok serán las redes sociales empleadas para llevar
a cabo la difusión. De esta forma, el anuncio
aparecerá en las plataformas de mayor uso en
los consumidores potenciales de Eneryeti.
El carácter innovador de la marca que, una vez
más, ha revolucionado el campo de las bebidas energéticas, ofrece novedosas opciones
para deleitar a su joven público ávido de nuevas experiencias. Con un suave sabor a frambuesa, mora y arándano rojo, acompañado
de un intenso aroma afrutado. Se espera que
frutos del bosque tenga una gran acogida, ya
que es uno de los más demandados por los
apasionados de Eneryeti.
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EMPRESAS QUE
DISPONEN DEL
CERTIFICADO AQS

RECUERDA:
ASAMBLEA GENERAL DE ANEDA
17 de junio
En Madrid

SUSCRÍBETE
y recibe la revista cada mes:

comercial@aneda.org

VISÍTANOS EN:
@Anedavending
www.aneda.org

