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FLESSY
 Un espectáculo en la vitrina.

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.

■ 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.

https://micromic.com/index.php/it/
http://www.n-aming.es/
https://www.bianchivending.com/es/
https://borges.es/
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CONSEJO DE 
DIRECCIÓN

Se analizaron objetivos prioritarios ya definidos

Los miembros del Consejo de Dirección man-

tuvieron un nuevo encuentro para seguir anali-

zando los objetivos prioritarios ya definidos.

La Directora General informó sobre el trabajo 

realizado en las distintas mesas de trabajo y se 

esbozó la preparación sobre el nuevo informe 

sobre datos estadísticos por parte de la nueva 

consultora.

Asi mismo, se detallaron las actualizaciones 

dentro del ámbito institucional y las decisio-

nes a adoptar.

Se dibujó también el escenario del sector, así 

como los problemas e inquietudes que ace-

chan al mismo.

También se detallaron los aspectos fundamen-

tales a tratar en la próxima Junta Directiva, 

previos a la celebración de la Asamblea Gene-

ral de junio.

SEGUIMOS TRABAJANDO
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SALA ANEDA PARA 
SOCIOS

Te esperamos en nuestra sala Aneda, situada 
en Madrid

ANEDA pone a disposición de forma GRATUITA, 

en horario de atención de la asociación y pre-

via confirmación, la sala de reuniones.

El ESPACIO-SALA ANEDA es un espacio de 

usos múltiples que puede ser utilizado de for-

ma individual o para presentaciones, exposi-

ciones, jornadas, etc..

Una estancia acogedora y con un equipamien-

to completo que ofrece el servicio que puedas 

necesitar para cada ocasión. 

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

1.-  Enviar tu solicitud por email con la fecha 

y horario que necesitas la sala, formato y 

número de personas.

2.- Recibirás contestación de confirmación

Así de fácil.

No asociados, consultar disponibilidad, servi-

cios y tarifas en comercial@aneda.org

Además hemos tenido una grata sorpresa y 

Rheavendors Apliven nos ha cedido una má-

quina de café para que cuando vengais podais 

disfrutarlo. ¡Muchas gracias!

Te esperamos y, además, tendrás 
visibilidad en nuestros medios de 
comunicación.

comercial@aneda.org
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SEGURO RC PARA 
EMPRESAS OPERADORAS 

DE VENDING
Buscando mejoras siempre para nuestros socios

ANEDA ofrece a todos sus asociados un Segu-

ro de RC con Mapfre.

Siempre buscando ampliar coberturas y me-

jorar las condiciones para sus miembros aso-

ciados, ha conseguido un nuevo avance en la 

cobertura de la póliza de responsabilidad civil.

Si necesitas información y detalle, contacta 

con nosotros.

Seguimos en la búsqueda de nuevos 
servicios para todos nuestros 
asociados
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REUNIÓN CON 
COLABORADORES 

Reunión de seguimiento

La Directora General, Yolanda Carabante, 

mantuvo una reunión de seguimiento con la 

representante de una empresa colaboradora 

con el objetivo de actualizar propuestas y ser-

vicios.

Para buscar soluciones más personalizadas 

y beneficiosas para los socios de Aneda, los 

esfuerzos deben ir encaminados a velar por el 

desarrollo de los intereses de los asociados.

En dicha reunión se abordaron las pautas so-

bre distintos cursos de formación, estrategias 

y nuevos proyectos asociativos.

Los representantes quedaron emplazados a 

continuar con estos encuentros, de manera 

habitual,  para realizar un seguimiento con-

junto de las actividades.

SEGUIMOS TRABAJANDO
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NUESTRO SOCIO 
BENEFACTOR NOVAVENTA

De Colombia, ha visitado Aneda

NOVAVENTA ha visitado recientemente Es-

paña y, una vez aquí, hemos tenido el placer 

de recibirlos en la sede de la asociación.

Carlos Otalvaro, Jhonatan Franco y Andrés 

Cardona, como representantes de la empresa 

Colombiana, pasaron una jornada con Yolan-

da Carabante de Aneda.

En dicha jornada pudieron conversar acerca 

de los proyectos, iniciativas y distintas activi-

dades que está llevando a cabo la asociación. 

Así mismo mostraron interés en el desarrollo 

de la actividad en nuestro país, las normativas 

existentes, formaciones, eventos y ferias, que-

dando emplazados en verse nuevamente en la 

Feria de España.

Poder compartir conocimientos y experien-

cias, con nuestros amigos y colaboradores, 

siempre es  gratificante. 

Gracias por vuestra amable visita. 
Un placer recibiros siempre.



https://www.mastercard.es/es-es.html
https://newfrontdesign.com/
www.fuentesdeaguamineral.com
https://www.cafescandelas.com/
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ESTUDIO “EL USUARIO 
DE MÁQUINAS DE 

VENDING”

¿Quieres mejorar tu apuesta con el con-
sumidor? ¿Conoces lo que demanda el 
usuario? 

Con el INFORME DE ANEDA sobre “El usuario 

de máquinas de vending” podrás conocer con 

más detalle lo que quiere y espera el usuario 

de máquinas vending.

Este nuevo ejemplar del informe de 2021, ela-

borado tras la pandemia, te permitirá analizar 

el comportamiento y las tendencias del canal 

de la distribución automática.

Todos los socios pueden adquirirlo:

•   Si quieres adquirir el INFORME DE ANEDA 

sobre “El usuario de máquinas de vending”, 

puedes contactar en 

No socios, pueden adquirirlo con-
forme a tarifas, llámanos.

Conoce las nuevas tendencias del consumidor y los 
hábitos de consumo en el sector del Vending

 comercial@aneda.org

¡DISPONIBLE PARA TODOS!

¿Qué nos dice el estudio?

78% de usuarios

consume algún tipo

de café en vending,
especialmente por las mañanas

Aumenta el pago con 
tarjeta financiera y móvil

El usuario confía
plenamente en las

máquinas vending,  
pero cambian los hábitos
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MARIA DELGADO
Key Account Manager Food Service de DR. SCHÄR

HABLAMOS
CON...

Dr. Schär ofrece soluciones sin gluten 
a un colectivo cada vez más numeroso 
¿Cuáles son los principales productos 
que se venden en vending? 

En vending tenemos dos superventas, el deli-

cioso ONDULË, crujiente barquillo sin gluten 

relleno de crema de avellana y cubierto por 

una deliciosa capa de chocolate y los SALINIS 

sabroso snack sin gluten y sin lactosa, delicio-

sos prezel ideales para cualquier tentempié. 

¿Qué es lo que más valora el consumi-
dor celiaco a la hora de consumir? 

La seguridad y la calidad. 

Las empresas que producen alimentos 
sin gluten tratan de innovar cada día un 
poquito más y ofrecer nuevas opciones. 
¿están trabajando en algo innovador 
en estos momentos? ¿Qué proyectos a 
corto y largo plazo tienen para el sec-
tor del vending? 

Efectivamente la innovación es muy importan-

te para poder ofrecer lo que nos demanda el 

mercado. Actualmente estamos trabajando en 

patatas, nuestras CURVIES sabor original o 

sabor BBQ. 

ANEDA coorganiza la Feria Internacio-
nal de Vending en España el año próxi-
mo ¿Estarán presentes para exhibir y 
presentar sus productos?

Si por supuesto, estaremos con mucha ilusión 

por reencontraros y presentar nuestros pro-

ductos. 

¿Qué pueden y deberían hacer las aso-
ciaciones para ayudar a este colectivo? 

Hay mucho trabajo por hacer y entre todos 

podemos hacerlo mejor y mas rápido, sobre 

todo remarcaría la formación y dar visibilidad 

de este colectivo y sus necesidades. 

¿Cómo les está afectando la cuestión 
normativa sobre ley de envases y resi-
duos? 

La ley nos  afecta  muy directamente y es difícil 

para adaptar la industria pero uno de nuestros 

valores  es la responsabilidad por ello estamos 

trabajando duro en adaptarnos, de hecho la 

sostenibilidad es uno de nuestros puntos es-

tratégicos dentro de nuestro plan 2025 .

Mes del 
       Celiaco



12

¿Están trabajando en nuevos formatos 
para adaptarse? 

Este año cumplimos 100 años. 100 años fa-

cilitando la alimentación inclusiva y  promo-

viendo  la  protección de la biodiversidad. Para 

celebrarlo se ha plantado el  “Field 100; uno 

de los más diversos campos que se han culti-

vado en el mundo,  en el que  se han plantado 

100 tipos de cultivos  cómo  el   girasol, sorgo, 

trigo sarraceno , mijo, amaranto, quinoa... ade-

más de otros cultivos menores; y todos ellos 

coexisten de forma  harmoniosa. Esta cosecha 

se donará al centro de investigación de Laim-

burg  para que puedan ser  preservadas  para 

las próximas generaciones; y además colabo-

ramos  con  Crop Trut,  organización dedicada 

a la protección de  la biodiversidad. 

MARIA DELGADO
Key Account Manager Food Service de DR. SCHÄR

HABLAMOS
CON...

Mes del 
       Celiaco

Mes del 
       Celiaco
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EL TÉ Y EL CAFÉ
Con antioxidantes y flavonoides

Las dos bebidas (junto al agua) más saluda-

bles, según Harvard

Aunque no sustituyen el papel fundamental 

del líquido por excelencia, ambas son igual de 

beneficiosas para la salud, apunta una investi-

gación de la prestigiosa universidad.

Hidratarse bien es fundamental y forma par-

te inherente de la vida humana. De hecho, 

nuestro cuerpo está compuesto por un 60% 

de agua, el cerebro en un 70%, la sangre en 

un 80% y los pulmones en un 90%. Por tanto, 

el agua es absolutamente necesaria para que 

nuestro organismo pueda realizar todas sus 

funciones de forma correcta.

Si no se bebe suficiente agua, el cuerpo pue-

de llegar a sufrir episodios que pueden dañar 

nuestros órganos vitales poco a poco y, con 

los años, pueden aparecer diversas patolo-

gías severas. Por eso, desde hace años, se re-

comienda beber entre un litro y medio y dos 

litros de agua al día.

Sin embargo, y tras años de in-

vestigación, la Universidad de 

Harvard acaba de publicar un 

informe donde ha anunciado 

cuáles son las dos únicas bebi-

das saludables para el organis-

mo, además del agua. Ambas 

tienen una gran cantidad de 

antioxidantes, flavonoides y 

otras sustancias que ayudan a 

tener vida sana.

El té y el café

La primera de estas bebi-

das es el té, que tiene su 

origen en el siglo III d.C. en 

China y era utilizada como 

bebida medicinal. Su popula-

ridad se fue extendiendo rápi-

damente y, a principios del siglo 

XIX, alcanzó la fama mundial al 

instaurar Gran Bretaña la sofisticada costum-

bre de tomar el té de la tarde acompañado de 

pequeñas galletas de mantequilla o sus famo-

sos panecillos (‘scones’) que se toman con su 

famosa ‘clotted cream’ y mermelada.

El té está compuesto en su totalidad por agua 

y, por tanto, tiene las mismas propiedades de 

hidratación que esta. Y aunque no incluye gran 

cantidad de nutrientes, lleva cafeína y polife-

noles, unos componentes que le dan sabor y 

aroma. Ahora, desde Harvard han llegado a la 

conclusión de que consumir “2 o 3 tazas dia-

rias de té se asocia con un riesgo reducido de 

muerte prematura, enfermedad cardiaca, ac-

cidente cerebrovascular y diabetes tipo 2”. No 

obstante, Harvard destaca que “puede haber 

un mayor riesgo de cáncer de esófago y de 

estómago por beber té demasiado caliente (a 

temperaturas entre los 55 y los 60ºC)”.

Ambas tienen gran cantidad de antioxidan-

tes y flavonoides que ayudan a tener una 

vida sana
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La segunda bebida que menciona el estudio 

es el café, por muy sorprendente que pueda 

parecer, ya que durante años se especuló con 

que podría provocar diversos tipos de cáncer, 

algo que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha rechazado por completo. Además 

de ser una fuente de cafeína, también lo es de 

vitamina B2 y magnesio, por eso Harvard dice 

que “el consumo de 3 a 5 tazas estándar de 

café al día se ha asociado consistentemente 

con un riesgo reducido de varias enferme-

dades crónicas”, aunque no lo recomienda 

para personas que no toleren bien la cafeína 

o aquellas con presión arterial descontrolada, 

para los que ofrece la opción del café desca-

feinado.

Fuente: www.alimente.elconfidencial.com

EL TÉ Y EL CAFÉ
Con antioxidantes y flavonoides

https://www.granini.es/
https://cedec-group.com/es/opiniones/cedec
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Según el Observatorio Sectorial DBK de IN-

FORMA (filial de Cesce), tras retroceder más 

de un 30% en 2020, los ingresos generados 

por la prestación de servicios de catering re-

gistraron en 2021 un significativo crecimien-

to. Así, el valor del mercado alcanzó los 2.920 

millones de euros, un 14,7% más que en 2020, 

pero todavía un 22% menos que en 2019.

Catering por segmentos
El segmento de catering para colectividades 

se mantuvo como el de mayor importancia 

(92,3% sobre el valor total). Tras crecer un 

13,5% se situó en 2.695 millones de euros. 

Dentro del ámbito de colectividades destaca 

la demanda procedente del sector sanitario 

(hospitales y residencias para la tercera edad), 

que alcanzó los 1.190 millones de euros, tras 

aumentar un 13,3%.

Los ingresos procedentes de la demanda de 

centros de enseñanza se cifraron en 900 mi-

llones de euros (+16,1%) y los derivados del 

catering a empresas en 450 millones de euros 

(+9,8%).

El segmento de catering de gama alta conta-

bilizó unos ingresos de 120 millones de eu-

ros en 2021; un 20% más que en 2020. Por 

su parte, los ingresos por servicios de catering 

aéreo crecieron un 50%, viéndose impulsados 

por el aumento del tráfico aéreo de pasajeros. 

Aunque las limitaciones a la movilidad todavía 

en vigor durante el año frenaron el crecimien-

to de este segmento.

Perspectivas de futuro
El sector presenta unas perspectivas favora-

bles sustentadas en el crecimiento progre-

sivo de la demanda, si bien a corto plazo el 

deterioro de la economía derivado de la ines-

tabilidad geopolítica podría limitar el creci-

miento de los ingresos del conjunto del sector. 

Para el cierre de 2022 las previsiones apun-

tan a un aumento situado en torno al 15%, su-

perando los 3.350 millones de euros.

Al cierre de 2021 operaban en el sector unas 

955 empresas que generaban un volumen de 

empleo de unos 70.000 trabajadores. Ambas 

cifras se han reducido en el período conjun-

to del período 2020-2021 ante el ajuste de la 

demanda derivados de la pandemia de la Co-

vid-19.

La reducción de la demanda contribuyó a re-

forzar la tendencia de concentración de la 

oferta sectorial, especialmente en el segmen-

to de colectividades. Las cinco primeras em-

presas del sector reunieron en 2021 una parti-

cipación conjunta del 48,2% de la facturación 

sectorial, mientras que las diez primeras con-

centraron el 60,8%.

Fuente:restauracionnews.com

EL SECTOR DEL CATERING 
CRECIÓ UN 15% EN 

2021
Valoración paro registrado, contratos, afiliación



PLÁSTICO
RECICLADO100%

Botellas hechas a partir
de otras botellas

75cl 1,5L50cl 33cl 1L

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

en el vending

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

https://lechepascual.es/
http://sandwichlm.com/
https://www.coges.es/
http://www.eravending.es/
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¿QUÉ ES UNA EMPRESA 
UNICORNIO?

Aquellas compañías que consiguen un valor superior 
a los 1.000 millones de dólares en su etapa inicial

¿Alguna vez has oído hablar de las empresas 

unicornio? El concepto unicornio, aplicado en 

la jerga empresarial, hace referencia a aquellas 

compañías que consiguen un valor superior a los 

1.000 millones de dólares en su etapa inicial.

De forma muy breve, las startups unicornio son 

aquellas lanzadas por jóvenes de menos de cua-

renta años, que están valoradas en más de 1.000 

millones de dólares y que todavía no han salido 

a bolsa.

Precisamente por sus connotaciones mitológi-

cas, esta palabra explica que, por fantástico que 

parezca –solo el 10% de las startups alcanzan los 

3 años de vida-, algunas empresas han logrado 

conseguir este objetivo gracias al impulso de las 

tecnologías y el auge de las redes sociales.

Aunque alcancen un gran valor en el mercado, 

este tipo de compañías -que ya superan la cen-

tena en todo el mundo- no tienen por qué obte-

ner beneficios, ya que suelen contar con un cash 

flow (diferencia entre los cobros y los pagos du-

rante un periodo determinado) negativo.

Sin embargo, resultan muy atractivas para los 

inversores al ocupar grandes nichos de negocio 

que se encuentran aún sin explotar o con poca 

competencia.

¿Qué características tiene una  
empresa unicornio?
Aileen Lee, especialista en capital de riesgo, fue 

quien utilizó la palabra unicornio por primera vez 

para referirse a este tipo de compañías a finales 

de 2013. Desde entonces, el mundo efervescente 

de las startups parece haber cambiado por com-

pleto.

¿Qué características debe  
cumplir una empresa para  
denominarse unicornio?
•  Contar con financiación privada y no cotizar 

en Bolsa: Deben constituirse con capital 100% 

privado, atraer talento y dinero a un determi-

nado territorio. Facebook, por ejemplo, era uno 

de los referentes en empresas unicornio hasta 

que decidió hacer efectiva su salida a Bolsa.
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•  Inicio de la actividad desde hace menos de 

10 años: Este concepto corresponde a empre-

sas jóvenes que aún se encuentran dando sus 

primeros pasos y son capaces de crear nuevas 

necesidades.

•  Estar muy vinculada a las redes sociales: Debi-

do al momento en el que aparecieron, han sa-

bido impulsarse aprovechando el auge de las 

nuevas tecnologías y las redes sociales.

•  Formada por equipos jóvenes: La media de 

edad de las personas que trabajan en este tipo 

de empresas es baja: ronda los 34 años.

•  Tener una valorización de más de 1.000 millo-

nes de dólares sin haber sido comprada por 

otra compañía: Esta es, quizá, la característica 

más representativa. Cuando Aileen Lee acuñó 

el término “unicornio” para hacer referencia a 

estas empresas, conta-

bilizó tan solo unas 40 

sociedades valoradas 

en más de 1.000 millo-

nes de dólares. En este 

tiempo, el número de 

empresas unicornio ha 

crecido un 3.000%.

•  Experimentar un acelerado crecimiento de 

su valor financiero: Se trata de startups que 

consiguen una gran acogida por parte de los 

usuarios y generan un gran valor en muy poco 

tiempo lo que les convierte en empresas muy 

atractivas para los inversores llegando algunas 

a convertirse en decacornios.

•  Otro punto a tener en cuenta es el de que sea 

una empresa disruptiva.

Ejemplos de empresas unicornios 
más valoradas
Algunas de las principales empresas unicornio 

que podemos tomar como referencia son Uber 

y Airbnb. Ambas son un ejemplo de liderazgo 

en sus respectivos nichos, aún sin contar con ac-

tivos tangibles han conseguido cambiar el mun-

do de los transportes y el sector hotelero sin ser 

dueños de vehículos ni alojamientos, respectiva-

mente.

En España, ambas empresas han planteado un 

serio conflicto dada la coyuntura económica y la 

legislación vigente.  Tras generar un conflicto con 

el colectivo de los taxistas, tuvo que adaptarse a 

la legalidad y comenzar a prestar su servicio ex-

clusivamente con profesionales que cuenten con 

licencia VTC (Vehículo de Transporte con Con-

ductor).

En el caso de Airbnb, hasta el año 2013, pocas 

eran las restricciones que impedían en nuestro 

país alquilar viviendas a turistas a través de este 

tipo de plataformas. Siempre y cuando, eso sí, 

se tributara por los ingresos. Desde entonces, 

han cambiado las leyes y ahora es cada comuni-

dad autónoma la que marca los límites en estos 

asuntos, por lo que se ha generado confusión al 

respecto.

¿QUÉ ES UNA EMPRESA 
UNICORNIO?

Aquellas compañías que consiguen un valor superior 
a los 1.000 millones de dólares en su etapa inicial
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Según la revista Forbes las empresas unicornio 

más conocidas en el mundo y de mayor tamaño 

actualmente son el fabricante aeroespacial Spa-

ceX (100.000M$), la empresa de servicios finan-

cieros Stripe (95.000M$), Instacart (39.000M$), 

Revolut (33.000M$), Telegram (30.000M$) y 

Chime (25.000M$). Como dato de interés, des-

tacar que las empresas unicornio que han surgi-

do en los últimos años son de origen chino de-

bido a su favorecedor ecosistema emprendedor.

Empresas unicornio en España
Según un estudio realizado por Informa D&B  en 

la actualidad existen 22.771 startups en España, 

sin embargo, el número de startups que consi-

guen convertirse en empresas unicornio en Es-

paña no es muy alto. Estos son algunos ejemplos 

de empresas unicorno españolas que segura-

mente conozcas: Idealista, Wallbox, Cabify, 

Glovo, Devo o eDreams.

La primera startup española que consiguió con-

vertirse en unicornio, superando los 1.000 mi-

llones de dólares, fue eDreams, una agencia de 

viajes online creada en el año 2000 y que dió el 

salto a startup unicornio en el 2016.

Cabify es la segunda empresa española que su-

peró el umbral de los 1.000 millones de dólares 

convirtiéndose así en empresa unicornio. 

Actualmente está presente en más de 10 

países y cuenta con más de 35 millones 

de usuarios registrados.

Otra empresa unicornio española que 

cabría destacar es Glovo, empresa de-

dicada al reparto a domicilio, que consi-

guió posicionarse en 2019 como empre-

sa unicornio española y ya está presente 

en más de 20 países.

Idealista, no solo se ha convertido en una em-

presa unicornio, sino  que actualmente es un 

referente en la búsqueda de viviendas. Y, por 

último, destacar el caso de éxito de Wallbox, 

empresa que desarrolla cargadores para vehícu-

los eléctricos, que ha conseguido proclamarse 

como la primera startup unicornio en la bolsa de 

Wall Street.

¿Es posible que se sigan creando empresas uni-

cornio en todo el mundo? ¿Se trata únicamente 

de una moda pasajera? Según las previsiones de 

los expertos, el número de estas compañías con-

tinuará en ascenso durante los próximos años.

www.randstad.es

¿QUÉ ES UNA EMPRESA 
UNICORNIO?

Aquellas compañías que consiguen un valor superior 
a los 1.000 millones de dólares en su etapa inicial



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

SMART  
SELF

Ingenico

F O R  V E N D I N G

www.ingenico.es/smartselfvending

Ahora más que nunca, los  

comerciantes deben atraer y cuidar  

a los clientes al mismo tiempo que mejoran 

su eficiencia operativa. Para satisfacer 

las expectativas de los comerciantes y 

compradores, y responder además a los nuevos 

desafíos del sector del vending, Ingenico 

presenta la nueva solución Smart Self.

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

• Tecnología segura y ruguerizada

• Cumplimiento con los  
estándares EVA y NAMA

• Montaje fácil y ajustable

DISPOSITIVO INTELIGENTE

https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
https://www.fas.it/
https://www.ingenico.es/industrias/maquinas-expendedoras
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CAFFE PASCUCCI 
Nuestra historia:

os presentamos
A...

Fue en 1883 cuando Antonio Pascucci, hijo de 

tejedores, decidió dedicarse al comercio con-

virtiéndose en "industriante". Se dedicó al co-

mercio de alimentos, reforzado por el hecho 

de que, el 15 de julio, se firmó un acuerdo entre 

Italia e Inglaterra que sancionaba la libertad de 

comercio y navegación entre los dos países. 

Entre los alimentos comercializados estaban 

coloniales y, sobre todo, el café crudo se con-

virtió en su pasión.

En 1935, Mario Pascucci, dedicado a conti-

nuar el trabajo iniciado por su padre, abrió el 

primer taller familiar en Monte Cerignone, di-

rigido por su esposa Domenica. Fue después 

de la guerra cuando Dino Pascucci, hermano 

de Mario, abrió su propio café en Monte Ce-

rignone e instaló la primera máquina de café 

espresso, siendo sus especialidades el café y 

los sorbetes.

En los años 50, Alberto Pascucci decidió in-

dustrializar la planta de tueste e instaló la pri-

mera fábrica de producción.

En 1963, Alberto instaló el tostador de fuego 

indirecto para conseguir un proceso de tueste 

homogéneo para el espresso.

En 1975 Caffè Pascucci se dedicó exclusiva-

mente al espresso y abandonó la distribución 

de alimentos para lanzar el proyecto "sólo café 

de calidad". La mezcla Extra Bar Mild nació, 

combinando Arábica natural y Robusta con la-

vados de Arábica. Le sigue la mezcla Golden, 

que innova el sabor del espresso, con cafés 

dulces y más aromáticos.

En 1996 nació la Espresso School; un centro 

de formación dedicado al espresso y a las re-

cetas de café. En los años noventa se decidió 

reiniciar y replicar la experiencia de la cafe-

tería según el modelo histórico tradicional, el 

diseño e la investigación, para promover el de-

sarrollo de las cafeterías de marca Pascucci.

En el año 2000 se inauguró el centro piloto 

CAFFÈ PASCUCCI SHOP, un punto de venta 

mono marca replicable, y se inició el proyecto 

de una nueva planta de producción para obte-

ner la mejor calidad; la ubicación sigue siendo 

Monte Cerignone porque el clima estabiliza la 

humedad del café crudo. El sistema de tosta-

do Pascucci (con gestión del sonido) fue pa-

tentado posteriormente. 

En 2006 Alberto Pascucci fue premiado por la 

Cámara de Comercio Italiana por haber lleva-

do la empresa familiar a metas de excelencia 

en la calidad.
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Caffe Pascucci Succursal en España es de 

otro lado una empresa muy joven, fundada en 

2017. Ubicamos en Malaga con nuestro centro 

de distribución para toda España y llegamos 

hasta Ibiza, Madrid, Canarias y otras regiones 

y áreas de España a través de distribuidores u 

agentes externos.

Tenemos una Bottega Pascucci en Ibiza, cen-

tro de reventa de los productos de marca Pas-

cucci en la isla, y al mismo tiempo una vitrina 

para el desarrollo en el canal HORECA. Tam-

bién cruentamos con un Caffe Pascucci Shop 

en franquicia en el Bauhaus de Malaga.

Con planes de desarrollo muy agresivos y gra-

cias a la pasión y diciplina de nuestros equi-

pos, estamos muy orgullosos de poder decir 

que Caffe Pascucci Sucursal en España ha 

tenido el mejor mes desde su nacimiento en 

abril 2022.

NUESTRAS ESPECIALIDADES
Creemos que tomar un café es un aconte-

cimiento que vuelve a entrar en la esfera 

emocional. Degustar un café Pascucci es un 

momento de total armonía que queremos 

donar concentrando de gustos, olores, cul-

tura, tradiciones, estímulos y sensibilidad. 

Nuestro producto estrella es el café natural; 

no torrefacto, es manufacturado en Italia y ga-

nador en 2022 del premio de mejor café eco-

lógico en el mundo por el segundo año conse-

cutivo. Nuestra especialidad es la distribución 

de mezclas de café de calidad elevada. 

Contamos con café en grano (5 diferentes 

mezclas, que se adaptan a todas las exigen-

cias y a todos los paladares), café ecológico 

(premiado el mejor del mundo), café en cáp-

sula (de aluminio, de papel y disponible la nue-

vísima cápsula totalmente compostable), café 

gourmet, café molido (para distintos tipos 

de extracción como cafè de filtro, moka, etc. 

etc.), accesorios para cafeteras, maquinarias, 

etc. También disponemos de varios formatos 

de presentación de té, infusiones y zumos con 

certificado ecológico, ¡y mucho más!

A nuestros clientes HORECA podemos ofre-

cer; Maquinaria en depósito (varios modelos 

y estilos), Molinillos según la necesidad, y Ma-

terial publicitario como tazas, azucareros, ser-

villeteros, logotipos y material de marketing 

para el impulso de la compañía de nuestros 

clientes.

CAFFE PASCUCCI 
Nuestra historia:

os presentamos
A...
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Garantizamos cursos de formación continua-

da a cafeterías, restaurantes y otros negocios 

de hostelería. Nos interesa personalizar nues-

tro servicio, incluyendo reparto a domicilio y 

servicio de asistencia técnica. 

Además de la manufactura de nuestros productos 

y su distribución a través del canal Ho.Re.Ca., tene-

mos nuestro propio concepto de cafetería: Caffè 

Pascucci Shop y Caffè Pascucci Kiosk, siendo la 

empresa italiana productora de café con más lo-

cales en el mundo (directos u franquiciados).

Caffe Pascucci se especializa en la 
producción y distribución de café en 
diversos formatos:

•  Café Ecológico (premiado el mejor del mundo)

•  Café en Cápsulas (incluida la nuevísima cáp-
sula compostable)

•  Café en Grano (disponible en 5 diferentes 
mezclas)

•  Café Soluble 

• Café de Cebada, Ginseng, Drip, y más

• Café Gourmet

•  Café Molido (para todos tipos de ex-
tracciones)

•  Monorigenes: 9 orígenes (Colombia, 
Brasil, Costa Rica, Guatemala, Etiopia, 
El Salvador, Perú, Kenia, Tanzania)

También somos proveedores de tés 
e infusiones ecológicos;

•  Té verde

• Té negro con limón

• Infusión con frutas de madera

• Té blanco

• Manzanilla

• Menta poleo

Nuestro catálogo también incluye zumos na-

turales con certificados BIO, chocolate en 

polvo y productos derivados para la hostele-

ría (vasos, azúcar, toppings, etc).

Ofrecemos el soporte técnico de manera in-

terna, resolviendo todas las incidencias inme-

diatamente, antes de que se conviertan en 

problemas para nuestros clientes, y para el 

cliente final.

CAFFE PASCUCCI 
Nuestra historia:

os presentamos
A...

¡visita su web!

https://www.pascucci.it/
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FORMACIÓN PRESENCIAL  
EN ANEDA, MADRID

El pasado día 3 de mayo, Aneda, fue la fecha 

elegida por Aneda para volver a celebrar una 

formación presencial en sus instalaciones.

Con la asistencia de una decena de alumnos, 

Francesc Güell, impartió el curso de Supervi-

sor de Ruta.

Un curso enfocado para Gestores de Ruta, Co-

merciales, Técnicos y/o cualquier persona in-

teresada en conocer y ampliar conocimientos, 

con la duración de ocho horas.

Los alumnos atendieron a la exposición com-

partida por Francesc Güell, donde se analiza-

ron, entre otros:

•  Aspectos más importantes y destacados de 

la figura del supervisor.

• Competencias del supervisor

• Operativa y procedimientos

• Coordinación con otros departamentos

• Motivación del personal a cargo

• Ciclo de la empresa óptimo

• El cliente como objetivo principal.

• ETC…

Los participantes, de distintas empresas ope-

radoras de España, compartieron una intere-

sante jornada de formación. 

Esta jornada formativa pudo realizarse de for-

ma presencial, pero con aforo limitado, cum-

pliendo así con las medidas de seguridad. 

Los participantes pudieron analizar y trabajar 

conjuntamente para el buen desarrollo de la 

actividad formativa, sus aportaciones e inquie-

tudes fueron escuchadas con atención para su 

posterior resolución por parte del formador.

Al término de la jornada, se entregaron los Di-

plomas Certificados por la asociación.

Enhorabuena a todos los alumnos.

Volviendo a la normalidad
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FORMACIÓN PRESENCIAL  
EN ANEDA, MADRID

Volviendo a la normalidad

FORMACIÓN PRESENCIAL  
EN ANEDA, MADRID

Volviendo a la normalidad

¡gracias a todos por asistir!

¡enhorabuena!



26

electricidad y electrónica adaptada al vending
-15h-

Técnicos 
nivel 1

-40h-

grupos 
de frío 

nivel 1

-25h-

Elige curso y te lo gestionamos 

¡Fórmate con Aneda!

MANIPULADOR

DE ALIMENTOS

-18h-

-8h-

SUPERVISOR

CURSO DE
-30h-

COVID 19
-2h-

sensibilización

sobre el

acoso laboral

-6h-DE RUTA

GESTOR
-18h-

COMERCIAL
-40h-TELETRABAJO

-2h-

ACTUACIÓN ANTE

SITUACIONES DE
MEDIDAS DE

EMERGENCIA

-4h-

INTRODUCIÓN
A LA IGUALDAD

DE OPORTUNIDADES

-8h-

Con el último curso de Supervisor Vending se 

regresa a la presencialidad y a dar formacio-

nes en la sede de la asociación, después de 

tener la última convocatoria de cursos presen-

ciales marcados por la Covid-19 en la que, para 

garantizar que no hubiese ningún riesgo para 

los alumnos, todos los cursos se convocaron 

de forma online.

Con la  iniciativa, ANEDA-FÓRMATE, la aso-

ciación pone a disposición de los asociados, 

las herramientas, la experiencia y el acompa-

ñamiento que necesitan para emprender algu-

na actividad o curso de formación.

La promoción de la formación forma parte del 

eje central de la organización. 

Con un amplio catálogo de cursos específicos 

sobre el sector de la distribución automática, 

también ponemos a vuestra disposición cur-

sos genéricos, de interés y cualquier otro que 

necesitéis.

Nuestro objetivo es pretender dar respuesta a 

todas las necesidades formativas de las em-

presas.

Ahora, también, hemos vuelto a la 
formación presencial. 
¿Qué necesitas? Llámanos o escribe y 
lo ponemos en marcha.

Gracias a todos por el interés.

ANEDA APUESTA 
POR LA FORMACIÓN



Queremos ser tu fábrica de solubles

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

https://solandecabras.es/
https://www.fritravich.com/
https://www.haribo.com/
https://www.simatvending.com/
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MUCHO CUIDADO CON 
LAS OLAS DE CALOR

Escuchemos las recomendaciones sanitarias y 
consejos médicos

Sin duda, con la llegada del buen tiempo y el 

verano, apetece salir mucho más.

El ejercicio siempre es bueno, pero hay que 

estar atentos al calor y las horas en las que se 

debe realizar.

Es posible hacer ejercicio si hace calor, pero 

bajando el ritmo y siguiendo una serie de há-

bitos.

Hay que ser prudentes y no salir cuando el sol 

más aprieta porque puede ser muy peligroso.

Salir a primera hora de la mañana o última 

hora de la tarde o noche, siempre y cuando no 

haya una ola de calor y siga haciendo mucho 

calor. En ese caso, déjalo para otro día..

¿A quién afecta más el calor?
El calor no afecta a todas las personas por 

igual, algunas son más vulnerables, por lo que 

debemos prestar especial atención a: 

•  Personas mayores, especialmente las que 

viven solas o son dependientes. 

•  Población infantil, especialmente las y los 

menores de 4 años. 

•  Personas con enfermedades crónicas y en 

tratamiento con determinados fármacos. 

•  Personas con diversidad funcional.

•  Mujeres embarazadas.

•  Personas con obesidad o exceso de peso. 

¿Qué efectos inmediatos puede ten-
er el calor?
Si no conseguimos regular la temperatura, po-

demos sufrir mareos, calambres, un golpe de 

calor o agotamiento por calor.

Los síntomas más frecuentes son:

• En el golpe de calor: tempe-

ratura elevada; piel roja, ca-

liente y seca; pulso fuer-

te y acelerado; dolor 

palpitante de cabeza; 

mareo, náusea y con-

fusión (incluso pérdida 

de consciencia).

•  En el agotamiento por calor: piel fresca y 

húmeda; pulso rápido y débil; respiración 

acerada y poco profunda.



29

Si te encuentras mal a causa del calor:

•  Interrumpe la actividad que se esté realizan-

do y sitúate en un sitio fresco para pedir ayu-

da médica.

ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN:
Ante el calor, mantén tu cuerpo fresco e hidra-

tado:

•  Bebe agua regularmente, evitando las be-

bidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína. 

•  Haz comidas ligeras (ensaladas, frutas, ver-

duras, gazpachos…), que ayuden a reponer 

las sales perdidas por el sudor (ensaladas, 

frutas, verduras, gazpachos o zumos).

ROPA Y COMPLEMENTOS
Ante el calor, viste o usa:

• Ropa ligera, de colores claros y que transpire.

•  Sombreros, gorras, etc. que cubran la cabe-

za, cara, orejas, sienes...

• Calzado fresco, cómodo y que transpire.

•  Gafas de sol adecuadas (protección 100% 

frente a rayos ultravioletas y radiación azul 

visible).

Fuente: www2.cruzroja.es

MUCHO CUIDADO CON 
LAS OLAS DE CALOR

Escuchemos las recomendaciones sanitarias y 
consejos médicos

Re c u e rd a  # H á b i to s S a l u d a b l e s S i e m p re



DESARROLLOS     INFORMATICOS, S.L.

Famil
y Vendi

ng
Soluti

ons

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

- Escalable

- Más posibilidades

- Mayor nivel de gestión

- Operativas automatizadas

- Mejora la rentabilidad laboral

- Acceda a las últimas tecnologías

- Entorno gráfico más amigable

- Nuevo hardware asociado

SOLICITE INFORMACIÓN

Actualice su gestión de Vending, cambie a...

Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

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

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

http://www.computer-informatica.com/
https://www.nestleprofessional.es/
https://www.gullon.es/
http://www.euroconsultores.es/
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NOTAS DE
PRENSA

En su calidad de punto de encuentro inter-

nacional de quienes toman las decisiones en 

el sector, el objetivo de la euvend & coffeena 

es presentar la totalidad del mercado con su 

gama de oferta completa. En muchas con-

versaciones mantenidas con los participan-

tes del sector se ha 

puesto, sin embargo, 

de manifiesto que la 

euvend & coffeena 

2022 no puede satis-

facer este objetivo. 

Por ello, la Koelnmes-

se, de acuerdo con la 

Asociación Federal 

Alemana del Sector 

de Expendedores de 

Vending (bdv), ha 

decidido cancelar la 

celebración de este 

certamen.

A la vez, la Feria estudia ahora las posibilida-

des de presentar una imagen del sector en un 

nuevo formato en el que se puedan intercam-

biar opiniones sobre su futuro, plantear solu-

ciones y reunir a los más destacados partici-

pantes en este mercado.

Koelnmesse - Ferias sectoriales para la indus-

tria de la alimentación: La Feria de Colonia, 

Koelnmesse, es líder internacional en la cele-

bración de certámenes dedicados a la alimen-

tación. Eventos como la Anuga y la ISM son 

líderes mundiales que tienen fijada su celebra-

ción en Colonia. Con Anuga HORIZON parte a 

Colonia un nuovo format per le innovazioni de-

ll’industria alimentare. Además, la Koelnmesse 

presenta en mercados importantes a lo largo 

y ancho de todo el mundo como, por ejemplo, 

en Brasil, China, India, 

Japón, Colombia, Tai-

landia y los Emiratos 

Árabes Unidos nume-

rosas ferias alimen-

ticias con diferentes 

enfoques y conteni-

dos específicos para 

el sector. Con estas 

actividades globales, 

la Koelnmesse ofrece 

a sus clientes eventos 

y ferias de referencia 

regionales a medida 

en diferentes merca-

dos, garantizando un 

negocio sostenido a nivel internacional. En el 

campo de la tecnología alimentaria, la Koeln-

messe está también optimamente posiciona-

da con sus feria de referencia mundial Anuga 

FoodTec y ProSweets Cologne así como con 

su red global que incluye otros certámenes fe-

riales. 

Más información: 

 https://www.euvend-coffeena.com/fair/industry-sectors

La feria, prevista del 27 al 29 de octubre, 
no se va a celebrar este año

SE CANCELA LA 
CELEBRACIÓN DE LA 

EUVEND & COFFEENA 
2022

https://www.euvend-coffeena.com/fair/industry-sectors
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NOTAS DE
PRENSA

Victor Manuel Martins, Director Ibérico de Nestlé 
Professional, sucede a Rui Miguel Nabeiro

NUEVO PRESIDENTE  
DE LA AICC

Víctor Manuel Martins, Director Ibérico de 

Nestlé Professional, es el nuevo presidente de 

la Asociación Industrial y Comercial del Café 

(AICC), tras ser elegido por unanimidad en la 

Junta General de la asociación, celebrada el 

pasado 7 de abril.

Víctor Manuel Martins, que ya representaba a 

Nestlé Portugal en la dirección de AICC, suce-

de ahora a Rui Miguel Nabeiro, CEO de Delta 

Cafés, que desde 2013 tiene la presidencia de 

esta asociación.

Según Víctor Manuel Martins, "es un honor 

para Nestlé Portugal, a la que represento 

como Director Ibérico de Nestlé Professional, 

asumir la presidencia de esta asociación que 

aboga por un sector de crucial importancia 

para el país. También es un honor personal 

suceder a Rui Miguel Nabeiro que tan ejem-

plarmente dirigió el AICC, liderándolo a través 

de los desafíos que en los últimos años han 

sacudido a este sector, dándole robustez con 

el know-how único de quienes 

desarrollan apasionadamen-

te el arte del café. Es este 

legado el que, a partir de 

ahora, honraré y desarrolla-

ré, con la misma pasión de 

una empresa que se 

preocupa tanto por 

el café y desarrolla 

marcas locales de 

gran valor y repu-

tación. Trataré de 

anticiparme al fu-

turo de un sector 

cada vez más di-

námico, innovador 

y pionero en sos-

tenibilidad".

Este cambio en la presidencia de la AICC se 

produce en un momento crucial de reanuda-

ción de la actividad después de un largo y 

desafiante período de confinamiento, durante 

el cual la AICC se ha mantenido firme en la 

defensa de los intereses de todo este sector 

económico, representando a sus asociados 

con los actores nacionales más relevantes.

Entre sus prioridades más recientes, destaca 

el papel de la AICC en el apoyo a la resiliencia 

de un sector fuertemente afectado en su acti-

vidad económica por la pandemia de Covid-19; 

las ayudas concedidas a las empresas en rea-

nimación post-confinamiento; la ayuda para 

la internacionalización de la marca de café 

portugués - en el ámbito de Portugal2020; el 

compromiso continuo con la formación y es-

pecialización de los profesionales baristas y 

también el pionero en favor de la promoción 

de la sostenibilidad, demostrado a través de la 

creación de un grupo de trabajo que sentó en 

la misma mesa a todos los industriales del sec-

tor, para que juntos desarrollen una solución 

para el correcto enrutamiento y tratamiento 

de las cápsulas de café.

Profundamente atenta a los temas de sosteni-

bilidad ambiental, la AICC también ha promo-

vido diversos estudios y conversaciones con 

las Secretarías Generales de Medio Ambiente 

y Consumo y con diversos grupos parlamen-

tarios con el fin de transmitir a estas entidades 

los avances realizados por este sector y sus 

diferentes actores. También en este contexto, 

la AICC es un socio activo en el Pacto Portu-

gués del Plástico, participando en el desarrollo 

de nuevas soluciones y alternativas al uso del 

plástico con el fin de hacer que el planeta sea 

más sostenible.

Fuente:Nestle
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CAFÉ, CAFEÍNA Y 
ADICCIÓN

NOTAS DE
PRENSA

La realidad es que la cafeína es un estimulante suave, que 
al consumirla de manera moderada no genera adicción.

Curiosidades

Existen numerosas publicaciones sobre la 

creencia de que tanto el café como la propia 

cafeína crean adicción.

¿Qué hay de cierto en ello?  Te descubrimos 

algunas notas sobre ello. 

¿Qué es la adicción al café?
La adicción al café es entendida como un há-

bito de consumo de café (y otras bebidas con 

cafeína), del que no se puede prescindir, o re-

sulta en cierto sentido muy difícil conseguirlo 

por razones de dependencia fisiológica, psico-

lógica y/o física.

No hay duda que son muchos los mitos que 

han rodeado siempre el consumo de café, una 

bebida de hecho muy consumida en práctica-

mente todo el mundo, y que aporta sin embar-

go una gran variedad de beneficios.

Siempre y cuando, claro está, el café sea con-

sumida de manera moderada y sin excesos. 

En este sentido, por ejemplo, puede resultarte 

útil conocer cuántas tazas de café se pueden 

tomar al día, de forma que tomar dos tazas 

diarias no resulta perjudicial, sino que aporta 

beneficios para la salud.

Nos encontramos con muchos mitos sobre el 

café, pero si existe un mito bastante extendido 

y que muchas personas creen que efectiva-

mente es real, es que el café crea adicción (o, 

más concretamente, que la cafeína crea adic-

ción).

La realidad es que la cafeína es un estimulan-

te suave, que al consumirla de manera mode-

rada no genera adicción. De hecho, es muy 

extraño que surja una compulsión al utilizarla.

Eso sí, no debemos confundir adicción con de-

pendencia, un trastorno común que de hecho 

sí pueden ocasionar muchos hábitos y alimen-

tos en particular. Es decir, no es cierto hablar 

de adicción al café, sino que en realidad, nos 

encontramos ante una dependencia al café 

(más concretamente, a la cafeína).

Cafeína y adicción
Miles de personas disfrutan bebiendo café 

cada día, y llevan haciéndolo desde hace al 

menos un milenio. Al contener el principio ac-

tivo de la cafeína, un estimulante suave, mu-

chas personas consiguen mejorar sus niveles 

de alerta, así como su rendimiento físico y 

mental. 

La cafeína se ha llegado a describir como “una 

droga potencialmente adictiva”, y también se 

ha sugerido que la cafeína es “una droga adic-

tiva típica”. Las evidencias disponibles sobre 
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abuso, adicción y síndrome de abstinencia de 

la cafeína se han revisado recientemente, y la 

posibilidad de que se incluya en los manuales 

de diagnóstico clínico el síndrome de absti-

nencia de la cafeína, no el abuso o adicción, 

ha sido objeto de discusión. Sin embargo, la 

OMS afirma que“no hay evidencias de ningún 

tipo que apunten a que el consumo de cafeína 

pueda ser, ni remotamente comparable, con 

las consecuencias físicas y sociales que tienen 

las adicciones graves a las drogas”.

1.  Horne, J.A. and Reyner, L.A. Psychophysiolo-

gy, 33, 306-309, 1996.

2.  Reyner, L.A. and Horne, J.A. Psychophysiolo-

gy, 37, 251-256, 2000.

3.  Reyner, L.A. and Horne, J.A. Sleep, 21, 46-50, 

1998.

4.  Gilliland, K. et al. Advances in Alcohol and 

Substance Abuse, 3, 53-73, 1984.

5.  Holtzman, S.G. et al. Trends in Pharmacolo-

gical Science, 11, 355-356, 1990.

6.  Hughes, J.R. et al. American Journal of Psy-

chiatry, 149, 33-40, 1992.

7.  World Health Organisation (WHO). The ICD-

10 classification of mental and behavioral di-

sorders. World Health Organisation: Geneva, 

1994.

8.  American Psychiatric Association (APA). 

Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders. 4th ed. Washington DC: Ameri-

can Psychiatric Association, 1992.

9.  Nehlig, A. Neuroscience and Biobehavioral 

Reviews, 23, 563-576, 1999.

10.  Daly, J.W. Drug and Alcohol Dependence, 

51, 199-206, 1998.

11.  Juliano, L.M. & Griffiths, R. Psychopharma-

cology, 2004.

12.  Satel,S. The American Journal of Drug and 

Alcohol Abuse, 32, 493-502, 2006.

Fuente: www.cicas.es

CAFÉ, CAFEÍNA Y 
ADICCIÓN

La realidad es que la cafeína es un estimulante suave, que 
al consumirla de manera moderada no genera adicción.
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PROTOCOLO FRENTE AL 
ACOSO LABORAL

Todas las empresas tienen que disponer por normativa 
de un protocolo de actuación frente al acoso

RELACIONES
LABORALES

La lucha contra toda forma de discriminación, 

la garantía de la seguridad y salud de la per-

sona es un derecho fundamental. Todas las 

empresas tienen que disponer por normativa 

de un protocolo de actuación frente al acoso, 

independientemente de su tamaño.

Desde la Constitución Española, que reconoce 

el derecho a la dignidad de la persona, su in-

tegridad física y moral, a la no discriminación 

y al respeto a su intimidad. El Estatuto de los 

Trabajadores, que también reconoce de forma 

específica este derecho de todo trabajador. La 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con 

el objetivo de garantizar la seguridad y salud, 

de prevenir, detectar y erradicar los riesgos de 

los trabajadores entre ellos las conductas que 

puedan suponer acoso laboral y la Ley para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que 

plantea específicamente la actuación frente a 

los acosos de tipo sexual y por razón de sexo. 

Las actuaciones relativas al acoso en la em-

presa deben plantearse desde una perspec-

tiva de detección y actuación en la fase más 

precoz posible, a fin de evitar la cristalización 

de los conflictos y, sobre todo, de minimizar 

las consecuencias de estos para los emplea-

dos afectados.

El acoso como situación de hostigamiento 

sistemático y que se prolonga en el tiempo 

puede darse de un superior sobre uno o más 

trabajadores, sería el llamado acoso descen-

dente; el de un trabajador o un grupo de tra-

bajadores sobre uno de sus compañeros aco-

so horizontal; o el acoso ascendente el que 

ejerce un trabajador o grupo de trabajadores 

sobre su superior jerárquico.
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Cualquier empleado tiene el derecho y la obli-

gación de poner en conocimiento de sus su-

periores jerárquicos los casos de posible aco-

so laboral que conozca.

Y por supuesto, la persona afectada por un 

hecho de acoso laboral podrá poner en co-

nocimiento de la dirección de la empresa, del 

responsable de prevención o de recursos hu-

manos, la situación en la que se encuentra. 

Para ello la empresa debe disponer de proce-

dimientos y canales de comunicación que ga-

ranticen entre otros:

-  La discreción necesaria para proteger la inti-

midad de la persona a afectada,

- La confidencialidad del trabajador

- La imparcialidad del interlocutor 

-  Un tratamiento justo para todas las personas 

afectadas

-  Prohibición de represalias, ya sea la persona 

que comunica los hechos, un testigo o que 

participe en la investigación sobre el acoso.

- Protección de la salud de las victimas

Informar y formar a todo el personal sobre 

los procedimientos adecuados que dispone la 

empresa para solucionar los conflictos deriva-

dos del acoso laboral. Fomentar con cursos 

y charlas la sensibilización en acoso es clave 

para que sean efectivas las políticas de pre-

vención a este respecto de la empresa.

El acoso en cada empresa, en cada 
centro de trabajo, es responsabil-
idad de todos. 

PROTOCOLO FRENTE AL 
ACOSO LABORAL

Todas las empresas tienen que disponer por normativa 
de un protocolo de actuación frente al acoso

RELACIONES
LABORALES
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RELACIONES
LABORALES

EL PERMISO DE 
PATERNIDAD, BAJO LA 

LUPA JUDICIAL

En el año 2019 se aprobó la regulación que 

equipara los permisos por maternidad y pater-

nidad, pudiendo optar ambos progenitores a 

los mismos días de permiso retribuido. Sin em-

bargo, algunos flecos de la nueva regulación 

se están dirimiendo ahora en los tribunales.

El Real Decreto-ley 6/2019  de medidas urgen-

tes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el 

empleo y la ocupación, aprobó un permiso de 

paternidad que, tras sucesivas mejoras, se si-

túa desde el 1 de enero de 2021 en dieciséis 

semanas (igual para ambos progenitores), 

siendo un derecho individual e intransferible. 

Dicha norma dejó diversas cuestiones sin re-

solver que, poco a poco, van siendo aclaradas 

por los tribunales laborales.

Como primera cuestión conflictiva, tal y como 

explicábamos ya en un post anterior, en el ci-

tado real decreto-ley se acordó la supresión 

del permiso de dos días por nacimiento de 

hijo recogido hasta ese momento en el artí-

culo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores. 

La razonabilidad de esta medida parecía clara 

desde el momento en el que, de las citadas 

dieciséis semanas de suspensión del contrato, 

seis de ellas deben disfrutarse tras el parto de 

forma ininterrumpida y simultánea por ambos 

progenitores. Ello dejaba sin espacio temporal 

el disfrute del mencionado permiso retribuido 

de dos días que también estaba pensado para 

ser disfrutado tras el parto.

A pesar de que la norma eliminaba del Esta-

tuto de los Trabajadores el permiso retribui-

do por nacimiento de hijos, la polémica es-

taba servida porque nada regulaba respecto 

a todas las referencias convencionales en las 

que se replicaba o se mejoraba el mencionado 

permiso retribuido de dos días. Las sentencias 

contradictorias no tardaron en dictarse.

Resolviendo esta cuestión, la sentencia del Tri-

bunal Supremo de 27 de enero de 2021 con-

cluye que la supresión del permiso retribuido 

de dos días por nacimiento de hijo y la equi-

paración de la duración temporal de la sus-

pensión del contrato laboral del padre y de la 

madre, hacen inaplicable el precepto del con-

venio colectivo de una empresa que mejora la 

previsión legal sobre el anterior permiso por 

nacimiento de hijo.

El Tribunal Supremo confirma que una empre-

sa puede denegar el permiso por nacimiento 

de hijo, aunque este venga reconocido en el 

convenio colectivo, ya que esta licencia no es 

compatible con el actual permiso de paterni-

dad.

El régimen actual se aprobó para equiparar el trato 
en esta materia entre hombres y mujeres 
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Como indica el Alto Tribunal, la propia redac-

ción normativa permitía esta compatibilidad 

puesto que la redacción anterior disponía que 

la suspensión por paternidad se produciría 

desde la finalización del permiso por naci-

miento de hijo, previsto legalmente o conven-

cionalmente, lo que lógicamente significaba y 

tenía como premisa que este permiso se tenía 

que disfrutar con anterioridad a la suspensión 

del contrato laboral, debiendo hacerse, en 

concreto, en el momento del nacimiento. Cir-

cunstancia esta que, como sostiene el Tribunal 

Supremo, ya no concurre cuando, como ya he-

mos indicado, parte de que el nuevo permi-

so de paternidad se debe disfrutar de manera 

inmediatamente posterior al parto. Y, razona 

la citada sentencia, tampoco cabría su disfru-

te una vez pasadas las dieciséis semanas de 

suspensión que otorga el actual permiso de 

paternidad.

Además, argumenta también la resolución ju-

dicial, el régimen actual se aprobó para equi-

parar el trato en esta materia entre hombres 

y mujeres y resultaría una paradoja atribuir al 

padre un permiso adicional de dos días por 

nacimiento con el que el padre podría llegar 

a tener un periodo de tiempo de descanso su-

perior al de la propia madre biológica.

Supuestos en los que el bebé fallece
Resuelta, por tanto, la cuestión relativa al per-

miso por nacimiento de hijo, queda otra que 

sigue su camino judicial: ¿se debe reconocer el 

permiso de paternidad a ambos progenitores 

en aquellos supuestos en los que el bebé falle-

ce antes del parto?

En estos casos, la Seguridad Social ha venido 

concediendo el permiso única y exclusivamen-

te a la madre argumentando que así se des-

prende de lo dispuesto en el artículo 26 del 

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, que 

desarrolla el reglamento de las prestaciones 

de maternidad y paternidad y que señala que 

“no podrá reconocerse el subsidio por paterni-

dad si el hijo o el menor acogido fallecen antes 

del inicio de la suspensión o permiso. Sin em-

bargo, una vez reconocido el subsidio, éste no 

se extinguirá aunque fallezca el hijo o menor 

acogido”.

La reciente sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Cantabria de 10 de diciembre 

de 2021 desestima el citado argumento y re-

cuerda que los cambios de 2019 pretendían 

potenciar la corresponsabilidad de la vida per-

sonal, familiar y laboral, para lo que la norma 

equiparó de forma progresiva la duración de 

los permisos por nacimiento de hijo de ambos 

progenitores. Esto implica que ambos proge-

nitores deben ser tratados en todo caso de 

forma igual debiendo además primar en todo 

caso el rango jerárquico normativo del Estatu-

to de los Trabajadores frente a un real decreto, 

por lo que concede el permiso a ambos pro-

genitores.

Tendremos que esperar aún un tiempo para 

conocer el criterio judicial definitivo sobre esta 

materia y seguir atentos a nuevas controver-

sias que, a buen seguro, este permiso va a ge-

nerar.

Fuente: bloglaboral.garrigues

RELACIONES
LABORALES

EL PERMISO DE 
PATERNIDAD, BAJO LA 

LUPA JUDICIAL
El régimen actual se aprobó para equiparar el trato 

en esta materia entre hombres y mujeres 
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asamblea

general
ordinaria

TENEMOS UNA CITA: 
17 DE JUNIO EN MADRID

Asamblea General y Elecciones a Junta Directiva con 
comida-cóctel de reencuentro 

Conforme se ha venido anunciando y, tras la 

convocatoria oficial a los asociados, informa-

mos que el próximo 17 de junio, a partir de 

las 11:30 horas, se convoca a socios, amigos y 

colaboradores a participar en la jornada reen-

cuentro de Aneda.

Tras la celebración, a las 12 horas, de la  

Asamblea General, está previsto un pequeño 

acto de reencuentro con todos los profesiona-

les del sector.

Esta convocatoria, presencial y en Madrid, 

se centrará en el acto inicial de la Asamblea  

General, donde habrá elecciones a nueva  

Junta Directiva, para continuar con un progra-

ma presentado y amenizado por el periodista, 

actor y presentador Santi Alverú.

La comida-cóctel reencuentro estará patroci-

nada por nuestros socios VELARTE y SISTIAGA. 

Los socios, amigos y colaboradores que de-

seen acudir al acto deberán ponerse en con-

tacto con la asociación. 

Las empresas asociadas de Aneda tendrán  

invitación gratuita, no asociados contactar 

con la organización en comercial@aneda.org

17
JUNIO

12:00

IMPRESCINDIBLE 
CONFIRMAR ASISTENCIA:
comercial@aneda.org

NO FALTARÁ CAFÉ, 
POR GENTILEZA DE:

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


Máquinas
vending

Recambios y
servicio técnico

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

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

Productos de
calidad

www.sistiagalasa.com @sistiagalasavg @SistiagaLasaVG
Sistiaga Lasa

Vending Group SL

Una gama completa de soluciones 
tecnológicas eficientes que ayudan a 
las empresas operadoras a mejorar su 
gestión e incrementar su rentabilidad.

www.automated-transactions.es

Gestión de efectivo

Pagos Cashless

Pagos con tarjeta 
de crédito

Smart Vending  
- Telemetría

Micromarkets

Smart coolers

Proyectos 
Personalizados 

Las soluciones más avanzadas   
al servicio de nuestros clientes:

https://kaikucaffelatte.com/
https://donuts.es/
https://sistiagalasa.com/
https://automated-transactions.es/
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ferias
F ANEDA EN SALÓN 

GOURMET
Del 25 al 28 de abril, en el recinto ferial Ifema de 
Madrid, abrió las puertas el Salón Gourmet 2022.

A lo largo de tres pabellones de exposición, 

se llevó a cabo la 35 edición de este  evento 

dirigido exclusivamente a profesionales de la 

gastronomía.

Con una diversidad de actividades progra-

madas, las empresas expositoras presentaron 

nuevas tendencias.

Aneda acudió a visitar dicha exposición y ver a sus asociados.
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ferias
F VENDITALIA 2022 

Celebrada del 11 al 14 de mayo

Venditalia, celebrada finalmente del 11 al 14 de 

mayo de este año, en los pabellones de Fiera-

milanocity , dio cabida alrededor de 300 ex-

positores en un ambiente de optimismo.

Según la organización las cifras 

de visitantes fueron simila-

res a la prepandemia, con 

una disminución de 

los internacionales 

de larga distancia 

por las medidas 

sanitarias aún 

existentes en 

algunos países.

“La calidad de 

los encuentros 

fue muy alta y 

se percibió una 

gran satisfac-

ción por parte de 

los operadores, 

quienes durante la 

feria pudieron experi-

mentar de primera mano 

la innovación más genuina, 

con soluciones que miran hacia 

el futuro. Stands capaces de sorpren-

der y una gran atención a la oferta convirtie-

ron la feria en un auténtico evento de tenden-

cia en el sector. Una industria excepcional que 

no paró durante la crisis provocada por la pan-

demia, sino que siguió creando e innovando. 

El resultado es una exposición exitosa que ya 

mira hacia la próxima edición que tendrá lugar 

en 2024 en Fiera Milano Rho”, afirma Ernesto 

Piloni, presidente de Venditalia.

Recordar, también, que EVEX- Eu-

ropean Vending Experience- 

se llevó a cabo dentro de 

un área específica du-

rante los cuatro días 

de la Feria.

En este evento 

coorganizado 

por EVA (Eu-

ropean Ven-

ding & Coffee 

Service Asso-

cia) y CONFIDA 

(asociación ita-

liana de ven-

ding) Aneda es-

tuvo presente con 

stand representativo.

A través de Francesc 

Güell, secretario general 

de Aneda, se participó en la 

mesa redonda sobre la” Situación y 

Evolución del mercado”.

Los actos, conferencias y actividades realiza-

das en el espacio de las asociaciones naciona-

les, fueron de interés para los visitantes.
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La zona EVEX estaba compuesta por puestos 

de EVA y de asociaciones nacionales, patroci-

nadores, una delegación que representaba a la 

industria de máquinas expendedoras de Ucra-

nia y una zona de networking y comida/bebi-

da donde se ofrecieron desayunos, almuerzos 

y cócteles. 

No faltó el café, siempre disponible, y un ba-

rista para el entretenimiento de los visitantes.  

Venditalia ya ha anunciado su próxima edi-

ción para 2024. 

En el 2023 está previsto la cele-
bración en España de Vendibérica, a 
falta de concretar la fecha exacta.

ferias
F VENDITALIA 2022 

Celebrada del 11 al 14 de mayo

Desayuna con estilo 

Empieza con  

SandenVendo Spain
Sucursal en España

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

2 Tipos de panel frontal 
y personalización

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

y la imagen se puede personalizar.

TÁCTIL
La elegante pantalla 10” ofrece un menú 

de iconos fácil e intuitivo

SELECCIÓN DIRECTA
Servicio casual y rápido mediante 

pulsador directo

Un vaso, 
una temperatura

Se puede ajustar la temperatura 
de las bebidas de manera 

individual.
Tibia > Caliente > Muy Caliente

Bajo consumo 
de energía

Control de temperatura 
innovador gracias a una 
tecnología con caldera 

instantánea.

https://www.baque.com/es/
https://www.sandenvendo.it/es/
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ANEDA VISITA LAS 
INSTALACIONES DE RISI

Gracias por abrirnos vuestra casa

CON NUESTROS
SOCIOS

El pasado mes de abril, el Presidente Raúl Rubio 

y Yolanda Carabante, Directora General de 

la asociación, visitaron las instalaciones de su 

asociado RISI.

Tras la bienvenida, por parte de Javier Valera, Di-

rector General, y Carlos Mateo Gonzalez,Kam 

Conveniencia, los anfitriones gozaron de una 

pequeña presentación sobre la historia y evo-

lución de la empresa. 

Los representantes de Aneda expusieron de 

primera mano la labor asociativa que se está 

llevando a cabo y conversaron sobre la situa-

ción actual del canal de la distribución auto-

mática.

A continuación, hicieron un recorrido guiado 

por la fábrica, donde pudieron observar los di-

ferentes productos y sus líneas de producción.

Gracias Javier y Carlos por vuestra amable 

acogida. Enhorabuena por las instalaciones.Volveremos.
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VISITAMOS GEDEMASA
CON NUESTROS

SOCIOS

La vuelta a la presencialidad ha sido funda-

mental para retomar la iniciativa de la asocia-

ción con respecto a realizar visitas a los aso-

ciados.

A primeros de este mes de mayo, la represen-

tante de la asociación estuvo visitando las ins-

talaciones de GEDEMASA en Getafe, Madrid.

Gracias Javier, Gonzalo, Andrés y a todo el 

equipo por vuestra hospitalidad. Siempre es 

un placer estar con vosotros.

Gracias por abrirnos vuestra casa
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CERTIFICADO DE 
CALIDAD AQS

Burvending obtiene el certificado AQS y Aneda Covid

BURVENDING, de Burgos, ha sido certificada 

con el sello de calidad en vending-AQS y el 

certificado específico Covid.

Esta empresa operadora, con una antigüedad 

en el certificado AQS desde el 2001, ha supe-

rado la auditoria con el esquema acordado de 

las nuevas actualizaciones del proceso.

Con la evaluación anual de estos  dos nuevos 

módulos, de forma independiente al cumpli-

miento de los requisitos generales estableci-

dos para el referencial AQS, para la obtención 

del certificado:

•  Establecimiento de Protocolos de actuación 

y adaptación de la organización al contexto 

COVID-19

•  Módulo relativo al Compromiso saludable de 

Adhesión AESAN.

Una vez evaluados, ANEDA emite el certifica-

do de la auditoría y uno específico de cumpli-

miento de las pautas COVID a las empresas 

que cumplan un porcentaje de cumplimiento 

suficiente, conforme criterios técnicos acorda-

dos

ENHORABUENA BURVENDING.
DIFERÉNCIATE Y OBTÉN EL AQS, el 
Certificado de calidad específico de 
Vending

¿A qué esperas tú para obtenerlo?  
Llámanos
A partir de ahora, las empresas operadoras 

portuguesas, pueden solicitar el Certificado 

de calidad AQS- Aneda Quality Service -.
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Nuevo
SOCIO

NUEVA ALTA EN ANEDA
Caffe Pascucci Torrefazione

Tenemos el placer de dar la bienvenida a  

CAFFE PASCUCCI TORREFAZIONE SpA  

Sucursal España.

Te invitamos a que visites su web: 

www.pascucci.es

Gracias por confiar en nuestro proyecto, ¡Juntos hacemos sector!

http://www.pascucci.es
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 Contacta en: comercial@aneda.org 

mailto:comercial%40aneda.org%20%0D?subject=
comercial@aneda.org 
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D E

V E N D I N G

¡Gracias por enviarnos vuestras fotos!

ENVIANOS TU 
FOTO CON LA 
V DE VENDING 

 comercial@aneda.org



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

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

Volvemos a salir junto a ti 

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

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

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

https://grefusa.com/snatts/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
https://www.gev-online.com/es/inicio
https://laqtia.com/


52

HUHTAMAKI
¿Monouso o reutilizable?  

¿Cuál es la opción más sostenible?

NOTICIAS
DE EMPRESA

El auge de la preocupación por el cuidado del 

medioambiente y la tendencia global hacia la 

sostenibilidad han derivado en nuevas legisla-

ciones a nivel europeo y local. En el proceso 

para lograr una economía circular y un siste-

ma de gestión de residuos más sostenible es 

clave no renunciar a máximas básicas como 

la higiene y la seguridad, que continúan cre-

ciendo en importancia para los consumidores, 

por encima incluso de la sostenibilidad; y el 

uso responsable de recursos como el agua y 

la energía. 

Para conocer el impacto medioambiental de 

los envases de papel de un solo uso en com-

paración con el de las vajillas reutilizables a 

lo largo de su ciclo de vida, la consultora in-

dependiente Ramboll, en colaboración con la 

EPPA (European Paper Packaging Alliance), 

ha llevado a cabo un estudio comparativo en 

Europa, en el cual las opciones monouso de-

mostraron tener una menor huella de carbono 

y requerir de un menor consumo de agua dul-

ce. Esto se debe a las cantidades de energía 

y agua necesarias para higienizar las vajillas 

reutilizables, generando 2,5 veces más 

emisiones de CO2 y utilizando 3,6 

veces más cantidad de agua dulce 

en comparación con los envases 

monouso de papel.

Las nuevas legislaciones y la vuel-

ta a la presencialidad en los pues-

tos de trabajo marcan un momen-

to decisivo. En Huhtamaki estamos 

convencidos de que el packaging no 

es el problema, sino la solución, por 

ello continuamos trabajando día a 

día para desarrollar soluciones adap-

tadas a las necesidades del mercado 

y con materias primas medioambientalmente 

sostenibles como el papel, la madera o la fibra. 

Nuestras tapas de fibra son un ejemplo de una 

innovación 100% libre de plástico, funcionales 

y sostenibles, razones por las cuales han sido 

galardonadas con diversos premios a la inno-

vación por asociaciones de Foodservice.

Puedes consultar el estudio de 
ciclo de vida de Ramboll en  
eppa-eu.org
Visita nuestra página web y descubre 
más sobre nuestro compromiso con el 
medio ambiente.

https://eppa-eu.org/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/sostenibilidad/
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ALLIANCE VENDING
Presenta sus propuestas para el sector de los recursos 

humanos en el congreso factor humano 2022

NOTICIAS
DE EMPRESA

Alliance Vending, una de las compañías lí-

deres de máquinas expendedoras en España, 

participa en el Congreso Factor Humano 2022 

que se ha celebrado hoy en el Estadio Wanda 

Metropolitano en Madrid.

El objetivo de este encuentro es reunir a los 

mejores profesionales de Recursos Humanos 

que buscan posicionarse en las mejores prác-

ticas y en el desarrollo de su organización, 

además de compartir sus experiencias y los 

proyectos que llevan a cabo en sus empresas 

a través del testimonio de más de 80 profesio-

nales de referencia en este sector. 

El stand de Alliance Vending, empresa par-

ticipante en este encuentro que ha contado 

más de 850 asistentes de primer nivel, ha ser-

vido como punto de encuentro para conocer 

el trabajo específico de la compañía nacional 

de vending y sus diferentes soluciones adap-

tadas a las necesidades de cada empresa. In-

dependientemente del tamaño y el número 

de empleados, la compañía trabaja para cada 

uno de sus clientes de una forma totalmente 

personalizada. Además, su Café Maurice, la 

opción premium de la compañía servida en 

grano, molida al instante, 100% arábica de ori-

gen y con certificaciones Fairtrade Comercio 

Justo y sello ecológico, ha sido el Café Oficial 

del Congreso Factor Humano 2022 y ha sido 

servido durante todo el evento.

Espacio de Alliance Vending que han podido 

visitar los asistentes de Factor Humano 2022 

con la propuesta de la compañía para la crea-

ción de espacios para pausas en el trabajo 

Gracias a las degustaciones de producto reali-

zadas en los puntos habilitados que el opera-

dor nacional de vending ha dispuesto durante 

el evento, los visitantes han podido conocer y 

disfrutar de la amplia variedad de productos 

disponibles en todas sus máquinas: desde su 

delicioso Café Maurice a sus exquisitas frutas 

frescas, agua y otro tipo de opciones para ali-

mentarse y cuidarse durante la jornada. 
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“Desde Alliance Vending garantizamos una 

oferta variada, saludable y natural a través 

de las máquinas automáticas en las empresas 

es una solución estratégica para los departa-

mentos de Recursos Humanos para alcanzar el 

bienestar de los empleados. Que el trabajador 

no se sienta obligado a llevar sus propios ali-

mentos o que no tenga que salir fuera de su lu-

gar de trabajo para adquirirlos disponiendo de 

una magnífica alternativa es un servicio muy 

apreciado que recibe a través de un operador 

de vending como nosotros”, sostiene Abra-

ham García Ayllón, Director de Marketing y 

Comunicación de Alliance Vending.

Espacios idóneos para desconec-
tar y recuperar fuerzas durante la 
jornada laboral
Que el lugar de trabajo ofrezca un área para to-

mar pequeños descansos es clave para gene-

rar un buen clima laboral y mejorar la produc-

tividad de los equipos. Una de las ubicaciones 

con más vida suele ser aquel que alberga un 

espacio de vending. Sus equipos, que cuentan 

con un servicio excepcional y crean toda una 

experiencia en torno al café y a los mejores 

productos de alimentación y bebida, ayudan 

a mejorar la relación entre empleados y em-

presa, además de ahorrar tiempo y dinero al 

no tener que salir fuera del espacio de trabajo.

Por todos estos motivos, el equipo de Alliance 

Vending también ha dado a conocer a los vi-

sitantes de este congreso las ventajas de sus 

corners de Café Maurice en los centros de tra-

bajo. Gracias a estos espacios, es posible llevar 

el concepto de café en el lugar de trabajo a una 

experiencia de un nivel superior. “Los Maurice 

Corner ofrecen soluciones adaptadas a la me-

dida de nuestros clientes: son totalmente mo-

dulares, versátiles y prácticos. Siempre con un 

diseño excepcional y, por supuesto, con el me-

jor café: ecológico, sostenible y de comercio 

justo certificado. Todo ello lo convierte en un 

servicio excepcional y en una nueva experien-

cia en torno al café y a los mejores productos 

de alimentación y bebida”, subraya Abraham 

García Ayllón, Director de Marketing y Comu-

nicación de Alliance Vending.

ALLIANCE VENDING
Presenta sus propuestas para el sector de los recursos 

humanos en el congreso factor humano 2022

NOTICIAS
DE EMPRESA
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GRANINI
“La belleza está en el interior”, la acción en redes 

sociales impulsada por granini que nos recuerda que 
la fruta imperfecta también está deliciosa.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Estamos acostumbrados a ver fruta perfecta 

y brillante en los supermercados, pero ¿qué 

pasa con todas las que son diferentes? El 45% 

de la fruta que se produce será descartada 

por su aspecto, aun estando en óptimas con-

diciones. Estas alarmantes cifras no pueden 

ser pasadas por alto, por ello, granini (@grani-

ni_es) lanza un sorteo en redes sociales para 

difundir este mensaje: “La belleza está en el 

interior”. 

Una iniciativa que nace con el objetivo de 

concienciar al público sobre el desperdicio de 

alimentos, en este caso en concreto sobre el 

aspecto de las frutas, ya que, aunque no ten-

gan la forma y color a los que estamos 

acostumbrados, siguen siendo per-

fectamente comestibles y están ri-

quísimas. Un hecho que afirma que 

la belleza, sí, está en el interior.  

Para conseguirlo, se han creado su-

daderas 100% sostenibles tanto en 

material como en producción, fa-

bricadas por la marca Minimalism 

y estampadas con uno de los tra-

bajos de la ilustradora Alba Can-

talapiedra (@albaricoque_acg). 

Además, la propuesta se ha 

planteado en colaboración de 

la Influencer Natalia Cabezas 

(@trendy_taste). 

La ilustradora española Albari-

coque, artista de las sudaderas, 

ha concedido una entrevista en el 

blog de la marca Minimalism para 

dar a conocer lo qué ha querido co-

municar con la ilustración: “es cierto que 

nos estamos volviendo muy exquisitos y la 

gente debería saber que porque una fruta no 

tenga una forma perfecta no pasa nada. Pensé 

que me haría ilusión poder contarlo porque yo 

también lo pienso”.

Las unidades son limitadas y podrás hacerte 

con ellas a través del sorteo que está realizan-

do granini en su Instagram oficial de la mano 

de Natalia Cabezas, la blogger de moda y fo-

tografía del momento. 

¡Participa en el sorteo y consigue 
la tuya!



bwt-warm.com/esbwt-warm.com/esath aplicaciones técnicas hidráulicas, s.l. · 661 558 777 · david.gasull@water-and-more.esath aplicaciones técnicas hidráulicas, s.l. · 661 558 777 · david.gasull@water-and-more.es

Momentos para 
disfrutar de un café con 
todo su aroma y  sabor

CONSULTA SOBRE NUESTRAGAMA DE PRODUCTOS

E L  A G U A  E S  U N  I N G R E D I E N T E  I N D I S P E N S A B L E 
E N  L A  P R E P A R A C I Ó N  D E  C U A L Q U I E R  B E B I D A , 
Y  E N  BW T  L O  S A B E M O S :

·   A G U A  D E  C A L I D A D ,  S E G U R A  E  H I G I É N I C A
·   T R A T A M I E N T O S  E S P E C Í F I C O S
·   C O N O C I M I E N T O  E X H A U S T I V O  D E  L O S 

E Q U I P O S  Y  P R O C E S O S
·   A M P L I A  E X P E R I E N C I A  Y  U N  S E R V I C I O 

I N M E J O R A B L E

https://azkoyenvending.es/
https://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
https://www.bwt-filter.com/es
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NOTICIAS
DE EMPRESA

Presenta el primer envase de plástico reciclado 
del mundo para el pan sin gluten

DR. SCHÄR

Un verdadero hito en el ámbito de los envases 

alimentarios sostenibles: Dr. Schär se ha aso-

ciado con Niederwieser Spa para desarrollar 

el primer envase del mundo de pan sin gluten 

fabricado con plástico circular certificado. 

Dr. Schär, líder en la alimentación sin gluten, 

confía en la experiencia del especialista en en-

vasado de alimentos para ofrecer una solución 

innovadora y sostenible de envasado que a la 

vez garantice los estándares de sabor, cali-

dad y seguridad de sus productos.

Innovación sostenible
El nuevo envase sostenible, producido con 

este material innovador, a base de plásticos 

mixtos postconsumo, se lanzará en Europa en 

otoño del 2021 para los panes de sándwich sin 

gluten, Schär Panini Rolls. 

“Nuestro objetivo es estar a la vanguardia 

en cuanto a sostenibilidad. Trabajamos para 

dar este gran paso, siempre con la innova-

ción como eje central de nuestra empresa. 

Para ello, ofrecemos soluciones más sosteni-

bles y, al mismo tiempo, seguimos ofreciendo 

productos seguros y de gran sabor” afirma  

Philip Schoeller, CEO de Dr. Schär. Nuestro 

socio Niederwieser junto con los proveedores 

SABIC y DSM comparten nuestro compromiso 

con la sostenibilidad y están trabajando para 

aumentar el suministro de materiales recicla-

dos. Juntos podemos estar entre los primeros 

en cerrar el círculo de los plásticos reciclados.”

Trabajar juntos hacia una 
economía circular
La asociación entre estas dos empresas fami-

liares, Dr. Schär y Niederwieser Spa, se basa en 

la visión compartida de un futuro sostenible 

y la lucha por una economía circular. El uso de 

materiales reciclados está jugando un papel 

cada vez más importante en el mundo de los 

envases alimentarios. Actualmente, el recicla-

do de plásticos en Europa se realiza mediante 

procesos mecanizados. Sin embargo, el reci-

claje obtenido a partir de estos procesos no 

es apropiado para ser usado en envases que 

tienen contacto con alimentos, debido a los 

problemas de contaminación, higiene y vida 

útil. En este momento es donde el recicla-

je avanzado entra en juego, convirtiendo en 

reciclables los materiales postconsumo o los 

materiales mixtos. La cantidad de alternativas 

de reciclados avanzados hoy en día es muy li-

mitada y el proceso es todavía muy complejo, 

pero la calidad del material es comparable a 

un material de primer uso y, por tanto, es ade-

cuado para embalar alimentos sensibles.

El reciclado avanzado está todavía en fase 

incipiente, sin embargo, la industria promete 

nuevas oportunidades de reciclado. Esto se 

debe a que, aunque estos embalajes ya sean 

adecuados para su uso en el sector alimenta-

rio, todavía son de difícil acceso debido a la 

escasez de instalaciones de reciclaje a gran 

escala.
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Es por esto que Dr Schär y Niederwieser es-

tán aún más orgullosos de presentar el Schär 

Panini Roll como producto piloto en el uso de 

plástico reciclado certificado. Se trata de un 

gran hito, además de un importante paso, en 

la hoja de ruta del envasado en la empresa.

Dr Schär será pionero en la industria del pan, 

lanzando este innovador embalaje certificado 

para la aplicación en alimentos sensibles, pro-

ducido y desarrollado por Niederwieser y su 

filial para los trabajos de extrusión VF Verpac-

kungen GmbH. 

“Nos esforzamos por conseguir una econo-

mía circular. Para ello mantenemos el ma-

terial en círculo y utilizamos materiales reci-

clados”, afirma Hannes Niederwieser CEO 

de Niederwieser Spa. Además, “nuestras dos 

empresas, nacidas en el Tirol del Sur, están 

unidas por muchos años de relación con los 

proveedores. Sin embargo, queremos ser algo 

más que proveedores. Sabemos que solo sien-

do socios podremos crecer juntos y alcanzar 

nuestros objetivos. Lo que nos une es una mi-

sión común: un desarrollo continuo y sosteni-

ble, mientras mantenemos la máxima calidad 

de nuestros productos.”

Esto son los socios que han hecho 
este proyecto posible:
•  Niederwieser es un fabricante de envases 

flexibles para alimentos que trabaja para so-

cios de la industria alimentaria en 80 países. 

•  SABIC líder mundial en productos químicos 

diversificados con sede en Riad, Arabia Sau-

dí. La compañía se encuentra entre los ma-

yores fabricantes de productos petroquími-

cos del mundo

•  Royal DSM empresa que trabaja alrededor 

del mundo. Trabaja en los campos de la nu-

trición, la salud y la vida sostenible. DSM pro-

porciona soluciones innovadoras para la nu-

trición humana, animal, el cuidado personal 

y el aroma, los dispositivos médicos, el pac-

kaging y la nueva movilidad y conectividad.

NOTICIAS
DE EMPRESA

DR. SCHÄR

Para más información www.dsm.com 

Presenta el primer envase de plástico reciclado 
del mundo para el pan sin gluten

https://www.dsm.com/corporate/home.html
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EVOCA GROUP
Protagonista en Venditalia 2022

NOTICIAS
DE EMPRESA

Reforzada por su posición de 

liderazgo, Evoca ha sido pro-

tagonista en Venditalia 2022 

fijándose, entre los principales 

objetivos, la satisfacción de las 

peticiones de los operadores 

a través de una amplia cartera 

muy innovadora de productos, 

soluciones digitales y un enfo-

que industrial muy sostenible 

anticipándose a las principales 

tendencias del consumo fuera 

del hogar para ofrecer nuevas 

experiencias al usuario.

En el stand de Evoca hemos te-

nido la oportunidad de entrar en 

un mundo vending de fronteras 

ampliadas. Las máquinas Nec-

ta, gracias a soluciones y tecno-

logías como PureLatte, se podrán dispensar 

bebidas a base de leche fresca. Los modelos 

Impulse cuentan con un excelente rendimien-

to energético y respeto por el medio ambien-

te, y el módulo Greeny Touch para la recogi-

da de botellas de plástico. Una gran fuerza 

digital de los productos Newis para potenciar 

la evolución de grandes clásicos, como Brio 

Touch. 

Magic es la nueva línea 

de máquinas “del gra-

no a la taza” para tener 

unas pausas de café muy 

amenas y de gran calidad, 

una importante evolución 

de la gama Saeco para la 

oficina. Su nuevo diseño 

combina características 

técnicas de última gene-

ración como la pantalla 

táctil de 7”, el grupo de 

cámara variable profesio-

nal, los dispensadores de 

café, leche y agua en un 

solo bloque, y el cappu-

chinador integrado.
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EVOCA GROUP
Protagonista en Venditalia 2022

NOTICIAS
DE EMPRESA

La gama superautomática de Kalea Plus y Krea 

Touch de Necta son las herramientas ideales 

para afrontar tranquilamente la revolución di-

gital que ya está en marcha. Son máquinas que 

tienen un gran rendimiento y fiabilidad.

En el área OCS se ha desarrollado la App Sae-

co Pro up, la nueva solución digital para má-

quinas Saeco de última generación- 

Todos nuestros productos utilizan soluciones 

innovadoras y eficientes de la marca Newis, 

como Coffee APPeal y Breasy, aplicaciones 

gratuitas para teléfonos móviles que permiten 

la selección remota y los pagos digitales.

Coffeed es la nueva plataforma de telemetría 

en la nube para máquinas superautomáticas 

de la marca Gaggia y Necta, mientras que 

Televend Newis Edition y Amiclo son las he-

rramientas bidireccionales que permiten ges-

tionar las estadísticas, las recetas de las be-

bidas, las playlists multimedia, actualizaciones 

de software y logotipos, además de permitir 

el reinicio de las máquinas, totalmente en re-

moto.

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.

visita su web

SWING

900mm

790mm

1830mm

Swing- 
Opera Touch

Swing –  
Maestro Touch

Swing SL - 
Opera Touch

Swing- 
Opera

Swing SL - 
Swing

Swing SL- 
Orquestra

Swing SL- 
Maestro Touch

Swing - 
Maestro

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

Teclado 
capacitivo

Display de 
precios mejorado
Más brillo, visibilidad angular

Swing en la 
App Breasy

Amplia visibilidad 
de la vitrina
• +60% lux
•  Visibilidad del interior de la vitrina 

mejorada 
•  Interior blanco de la vitrina para mostrar 

una oferta de productos más atractiva.

Bandeja 
VisioShop

Transparente y modular 
(hasta 10 selecciones).

Permite la dispensación de 
productos más voluminosos

Versiones
• Food 0-3ºC 
• Snack: 8-12ºC 
•  Ambient, para dispensar EPI’s 

(Sin grupo de frío)
• Esclava

Mejora de la 
eficiencia energética

(70% de ahorro de energía)

COMBINA SWING 
COMO MÁS TE CONVENGA

•  Más probabilidades de satisfacer todas las necesidades de los usuarios

• Oportunidades de incrementar ventas

1495mm
(con puerta abierta)

https://www.v2vfactory.com/
https://www.evocagroup.com/en/home
https://www.evocagroup.com/en/home
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LAQTIA
Reinventarse o morir.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Y es que los últimos años no han sido fáciles 

para nadie. Confinamiento, teletrabajo, miedo 

al contacto con las máquinas etc lo ha hecho 

que el sector del vending se vea seriamente 

perjudicado.

Y cuando parecía que la cosa mejoraba y que 

los "vamos a tomar un café" de nuevo en las 

oficinas se retomaban , llega sin avisar una in-

vasión aquí al lado. Y con este nuevo susto , la 

subida de precios, crisis en los transportes y 

con ello la temida incertidumbre;  y los proyec-

tos vuelven a hibernar a la espera de tiempos 

mejores.

Desde Laqtia lanzamos un mensaje de opti-

mismo porque no somos de los que nos que-

damos lamentándonos. Y es que en la vida hay 

que renovarse o morir

Y como eso de morir por ahora no está en 

nuestros planes nos hemos adaptado a los 

nuevos tiempos.

Y es que nuestra renovación pasa por ofrecer 

productos nuevos sin olvidar de los que ya 

triunfan en el mercado.

Nuestra gama Laqhotel está especialmen-

te diseñada para satisfacer las necesidades 

del sector de la distribución hotelera y res-

tauración. Solubles instantáneos de fácil pre-

paración y con un sabor natural y saludable 

pensados para encantar a quien los prueba. 

Mousse de chocolate, gelatinas, sorbetes y 

frappes irrumpen con fuerza en el mercado 

para contribuir con sabor y calidad al sector.

Y es que en Laqtia lo tenemos 
claro. Nos renovamos.

visita NUESTRA web

https://www.laqtia.com/
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Venditalia – Las grandes novedades de GPE

NOTICIAS
DE EMPRESA

Nexus estuvo presente en el stand 
del fabricante de expendedoras au-
tomáticas italiano GPE Vendors al 
cual representa en España.
Después de la pandemia, habían muchas ga-

nas de reencuentro entre los distintos distri-

buidores de GPE repartidos por la geografía 

y con los que Nexus interactúa y colabora de 

manera habitual, como los distribuidores de 

Reino Unido, Alemania, Holanda y Dubai. El 

carácter familiar del fabricante italiano se con-

tagia a sus distribuidores, y el afán por buscar 

experiencias y soluciones es a menudo com-

partido entre ellos. También hay tiempo para 

el ocio y después de feria son habituales las 

cenas y post cenas donde se habla menos de 

trabajo y más de lo personal.

A lo que a producto se refiere, GPE pre-
sentó una gran cantidad de novedades, 
algunas ya a la venta y otras que lo es-
tarán próximamente.

Entre las primeras se encuentra el sistema 

COMFORT para las máquinas de snacks y mix-

tas. Se trata de un sistema de ascensor situado 

en el compartimento de recogida de producto 

entregándolo al usuario en una altura superior 

a la habitual, minimizando así tener que aga-

charse para su recogida. Este sistema está dis-

ponible para los modelos GPE 30 y GPE 50.

La gama de expendedoras de agua crece, y 

tras el éxito de la DRINK GREEN que Nexus 

ha popularizado también en España desde el 

2017, GPE lanza una hermana pequeña (SLIM) 

de menor tamaño y menor producción, una 

hermana mayor (HABITA/JUST WATER) con 

compartimento de suministro para botellas de 

hasta 2 lt., y la prima AZZURRA, una fuente 

de agua natural y con gas que incorpora los 

mismos sistemas de higienización  de vapor, 

ozono o UV que el resto de la gama.

NEXUS MACHINES
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Entre los proyectos que se llevaran a cabo en 

breve, destaca el nuevo sistema de dispensa-

ción SIN ESPIRALES, que permitirá la venta 

de productos de mayor tamaño y peso deno-

minado GPE XL. Configurable para distintos 

tamaños de producto, será un sistema que 

permitirá disponer de máquinas mixtas con 

y sin espirales para poder dispensar todo lo 

que se quiera.

Por otro lado, se está trabajando con la nue-

va electrónica vía Touch Screen que contará, 

entre sus principales ventajas, con “carrito de 

compra” para multi venta de productos con 

una sola transacción económica y que pre-

miará al usuario con descuentos por compra 

por volumen. También permitirá esta nueva 

tecnología mostrar publicidad con imágenes y 

videos y fichas nutricionales de los productos 

suministrados.

Todas estas novedades pueden verse 
en el video de la feria realizado por Ne-
xus en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=v2MP-

c0bGulo 

NEXUS MACHINES
Venditalia – Las grandes novedades de GPE

NOTICIAS
DE EMPRESA

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

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

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

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

drinkgreengpe

Y NUESTRA 
ESTRELLA…

https://www.youtube.com/watch?v=v2MPc0bGulo
https://www.youtube.com/watch?v=v2MPc0bGulo
https://es.bekindsnacks.com/
https://www.drinkgreen.es/
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CARRETILLA
Y sus Platos Listos presentan su nueva campaña 

#SomosDisfrutonesDelHoy

NOTICIAS
DE EMPRESA

Carretilla, marca centenaria líder de espárra-

gos y platos preparados ambiente en envase 

microondable, ha presentado de la mano de 

sus Platos Listos la campaña #SomosDisfruto-

nesDelHoy, con la que anima a los consumido-

res a vivir el momento y disfrutar más de cada 

instante de la vida.

¿Qué es ser #DisfrutonesDelHoy?

Carretilla parte de la reflexión 

de que somos conscientes de 

la importancia de vivir el día 

a día, pero que, en pocas oca-

siones, podemos disfrutarlo 

como merecemos debido a 

las prisas, el trabajo, los que-

haceres diarios y otros mu-

chos factores. Por todo ello, 

la marca invita a sus consu-

midores a través del hashtag  

#SomosDisfrutonesDelHoy  

a romper con esta tendencia 

y promover la filosofía de los 

que saben que la vida es aquí 

y ahora.

Con este positivo propósito, Carretilla ha 

puesto en marcha un concurso para buscar en 

todo el país a los más #DisfrutonesDelHoy. 

Los usuarios podrán participar accediendo a 

www.carretilla.info o a través de los enlaces 

que encontrarán en las redes sociales de la 

marca: Instagram (@carretilla_oficial) y en Fa-

cebook (Carretilla), explicando en un comen-

tario quién es para ellos la persona más “Dis-

frutonaDelHoy” y por qué. 

Se sortearán 100 lotes de platos 
listos Carretilla, 10 lotes a la 
semana durante 10 semanas. 

La promoción estará vigente en 
todo el territorio nacional desde 
el 23 de mayo hasta el próximo 31 
de julio.
De esta forma, Carretilla traslada este nuevo 

modo de vida a las cosas más cotidianas, por 

pequeñas que parezcan. Los verdaderos #Dis-

frutonesDelHoy saben que, por ejemplo, una 

buena Paella Marinera, lista para comer, no es 

solo para los domingos, sino que la pueden 

disfrutar hoy; al igual que no hace falta espe-

rar a tener un día libre en el trabajo para invitar 

a los amigos a un buen picoteo en casa, sino 

que pueden hacerlo en cualquier momento y 

lugar.

“Debido a las agendas ocupadas que todos te-

nemos en nuestra rutina del día a día, el poco 

tiempo libre o los compromisos, muchas ve-

ces nos olvidamos de prestar atención a las 

pequeñas cosas, que son la que verdadera-

mente importan y nos hacen felices.”, comen-

https://www.carretilla.info/
https://www.instagram.com/carretilla_oficial/?hl=es
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CARRETILLA
Y sus Platos Listos presentan su nueva campaña 

#SomosDisfrutonesDelHoy

NOTICIAS
DE EMPRESA

ta Susana Fernández, directora de Marketing 

de Grupo Alimentario IAN. “Con la campaña 

#DisfrutonesDelHoy queremos poner nuestro 

granito de arena para animar a los consumido-

res a disfrutar más de todos esos momentos”. 

Más de 60 recetas para todos los 
gustos
Durante sus más de 145 años de historia, Ca-

rretilla ha sabido adaptarse para satisfacer las 

necesidades de los consumidores generación 

tras generación. Actualmente, la marca tiene 

disponible un catálogo de más de 60 recetas 

de platos, para todos los gustos, elaborados 

con ingredientes naturales, listos para consu-

mir con solo calentar durante 1 minuto en el 

microondas y cuyo objetivo no es otro que fa-

cilitar el día a día del consumidor. A esto se 

suma que, gracias al Proceso Exclusivo Carre-

tilla, la enseña consigue en todos sus platos 

un sabor natural e intenso, manteniendo al 

máximo la textura, color, aroma y propiedades 

nutricionales durante toda su vida útil sin ne-

cesidad de añadir conservadores y sin requerir 

frío para su conservación.

De este modo, Carretilla regala tiempo a los 

consumidores mediante sus Platos Listos, fa-

cilitándoles así su día a día, con recetas ricas, 

caseras y variadas con las que preocuparse 

solamente de disfrutar.



REGRESA A CLASE CON 

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

TODA NUESTRA
OFERTA

FORMATIVA EN
UN CLIK 

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

1000 alumnos tanto en formato
presencial como online. 

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

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

PRECIOS ESPECIALES PARA 
SOCIOS DE ANEDA 

CERTIFICADO 

AQSANEDA
QUALITY 
SYSTEM

CALIDAD

CONTROL

CONCESIÓN

ACREDITACIÓN

Exigente sistema de 
calidad implantado

Auditorías que
respaldan la garantía 
de calidad de la marca

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

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

91. 381. 53.86 comercial@aneda.org

@anedavending

www.aneda.org

Calle Samaca, 6 - 28033 MADRID

UN DISTINTIVO AL SERVICIO DEL SECTOR

https://vendingschool.net/
https://fontvella.es/#es
https://www.qualery.es/
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NOTICIAS
DE EMPRESA

Lanza la primera gama de barritas de frutos secos 
con probióticos

BORGES

Borges lanza su nueva gama de barritas de 

frutos secos bajo su marca de productos natu-

rales y saludables Borges Natura, tanto para el 

canal Vending Impulso como Retail. 

Con una receta más elaborada, son las prime-

ras 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 reco-

mendada de consumo diario de frutos secos, 

con un formato fácil para llevar a cualquier si-

tio y consumir en cualquier momento. 

Están disponibles en tres deliciosas varieda-

des: Frutos secos con chocolate, Frutos se-

cos 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 pro-

ductos 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
Bloom, segundo lanzamiento de 2022.

La bebida energética estrena el sabor a chicle de cereza

Eneryeti lanza el segundo gusto, de los cua-

tro que prepara para este año, y completa con 

esta nueva referencia la suma de 17 artículos. 

Eneryeti Bloom tiene un sabor a intenso y 

dulce chicle de cereza, con suave aroma, que 

traslada al consumidor a un mundo imagina-

rio.

Fácil de reconocer por su original y colorido 

diseño en tonos rosados, contrasta con el lo-

gotipo en amarillo que capta la atención, des-

tacando la identidad de la marca. La lata está 

envuelta en pompas que evocan a los globos 

que se hacen con los chicles, acompañados 

de cerezas que aluden directamente al sabor 

de la bebida.

Al igual que ocurriera con el lanzamiento de 

Eneryeti Feroz, se pondrá en marcha una cam-

paña en redes sociales donde Youtube,

Facebook, Instagram y Tiktok serán los en-

cargados de mostrar un vídeo, de nuevo se 

apuesta por la animación digital para presen-

tar la nueva referencia. La campaña se basa 

en los mismos objetivos que con el primer 

lanzamiento: impactar en casi 6.500.000 de 

personas, cubriendo más del 90% del público 

objetivo.

Bloom, como todos los sabores desde 2019, 

es bajo en calorías, tiene menos cantidad de 

azúcares, pero con todo el sabor.

Se presenta en un formato de 500 
ml y se podrá encontrar a partir 
del 2 de mayo en las tiendas de 
conveniencia.

La innovación y el desarrollo se 
mantienen como los pilares bási-
cos de la compañía.

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