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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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ÚLTIMAS REUNIONES 
DE LOS ÓRGANOS DE 

LA ASOCIACIÓN
Gracias a todos por vuestro compromiso

Los miembros del Consejo de Dirección y los 

de la Junta Directiva mantuvieron sus últimas 

reuniones antes del acto asambleario donde, 

conforme a estatutos asociativos, se eligieron 

a los nuevos órganos de la asociación.

El 31 de mayo la Junta Directiva celebró su re-

unión última siguiendo el orden del día estipu-

lado. Asi mismo Raúl Rubio, en ese momento 

aún presidente, dirigió unas palabras de agra-

decimiento a los miembros asistentes y les in-

vitó a continuar apostando por la continuidad 

de la profesionalización de la asociación, entre 

otras.

De la misma manera, los miembros del Consejo 

de Dirección, en su también último encuentro 

de esa etapa, conversaron sobre la prepara-

ción y organización de la Asamblea presencial 

del día 17 de junio.

En ambas reuniones se respiró un ambiente 

emocional de compañerismo y colaboración 

durante estos más de siete años, donde los 

miembros han tenido la oportunidad de com-

partir enseñanzas, experiencia y nuevos pro-

yectos en beneficio de todos los socios y el 

sector en general.

Desde estas líneas agradecemos a 
TODOS LOS MIEMBROS su  
compromiso y buen hacer en  
estos años.

¡¡Gracias!!
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LOS SOCIOS TIENEN 
SU ESPACIO EN ANEDA

Socio, nuestra sala esta disponible para ti 
en Madrid, ¡llama y reserva!

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 nú-

mero de personas.

2.- Recibirás contestación de confirmación

Así de fácil.

No asociados, consultar disponibilidad, servi-

cios y tarifas en comercial@aneda.org

Te esperamos y, además, tendrás visi-
bilidad en nuestros medios de comuni-
cación.

Y, por supuesto, con máquina de 
café…cedida por: 
RHEAVENDORS -APLIVEN

mailto:comercial%40aneda.org%20?subject=
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SEGURO RC PARA 
EMPRESAS OPERADORAS 

DE VENDING
¿Sabías que ANEDA dispone de un seguro muy ventajoso 

de Responsabilidad Civil para todos sus asociados?

Aneda renovará en breve la póliza del Segu-

ro de RC con Mapfre. Un seguro con mayores 

ventajas y nuevas condiciones y o servicios.

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.

Si ya tienes póliza podemos asesorarte y bus-

car nuevas alternativas al seguro que tuvieras.

Llámanos y te asesoramos
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CON NUESTROS
SOCIOS

Te escuchamos, te apoyamos y te acompañamos

Nos encanta visitar y que nos visiten. En oca-

siones es muy complicado, bien por distancia 

o por tiempo, y por ese motivo nos vemos de 

manera telemática.

Estamos a disposición de nuestros asociados. 

Podemos vernos cuando necesitéis y así os 

contaremos actividades, proyectos e iniciati-

vas. Y tú podrás contarnos las inquietudes y 

sugerencias que tengas.

¡¡Gracias a todos!!



www.fuentesdeaguamineral.com
https://www.cafescandelas.com/
https://www.schweppes.es/
https://risi.es/
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GENÍS CATA
CEO de Automated Transactions

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

Venimos de tiempos muy difíciles, tanto para 

nosotros como proveedores, como para los 

operadores de máquinas. Es un momento de 

grandes cambios que exige reinventarnos 

en algunas áreas ya que actualmente, como 

proveedores, estamos sufriendo fuertes in-

crementos de costes y falta de suministros. 

En este sentido, Automated Transactions ha 

apostado al máximo para tener disponibili-

dad en todos sus produc-

tos, aunque ello impli-

que mayores costes 

puesto que no pode-

mos dejar a nuestros 

clientes sin equipos. 

Una parte de estos 

costes los hemos teni-

do que repercutir irre-

mediablemente a nues-

tros clientes, aunque 

confiamos en que va-

loren el esfuerzo que  

estamos haciendo para seguir sirviéndoles sin 

retrasos. Todos estos inconvenientes nos es-

tán obligando a mejorar nuestra cadena de su-

ministros y a hacer acopio de mayor cantidad 

de producto. Lo hacemos teniendo en cuenta 

nuestra máxima como empresa: servicio, ser-

vicio y servicio.

2.- ¿Cuál es la filosofía de AUTOMA-
TED TRANSACTIONS para dar respues-
ta a las necesidades específicas de los 
clientes?

Desde Automated Transactions siempre nos 

hemos presentado como una empresa al ser-

vicio de nuestros clientes. Esto quiere decir 

que estamos constantemente buscando más y 

mejores soluciones tecnológicas para estos y 

ofreciendo el servicio más ágil y próximo po-

sible. Hacemos todo lo que está en nuestras 

manos para cuidar de nuestros clientes y que 

se sientan con total confianza con el equipo 

de Automated Transactions. Queremos ser 

un partner a largo plazo y ayudar a nuestros 

clientes a crecer ofreciendo siempre las mejo-

res soluciones tecnológicas.

3.- ¿Cómo ha evolucionado AUTOMA-
TED TRANSACTIONS en el canal del 
vending en 2020-2021? ¿Qué previsio-
nes se marcaron para este 2022?

Durante 2020-2021, hemos intentado ayudar 

a nuestros clientes mejorando cada una de 

nuestras soluciones. Hemos optimizado pro-

cesos e incorporado nuevas funcionalidades a 

nuestro sistema Smart Vending, hemos avan-

zado mucho en el desarrollo del nuevo con-

cepto micromarket y seguimos trabajando 

para aportar nuevas soluciones tecnológicas a 

cada sector de mercado. 
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Para 2022, nos hemos marcado como objeti-

vos acercar al máximo la tecnología a todos 

los operadores de Vending. Cada vez mas im-

prescindible, para así darles herramientas que 

les permitan gestionar mejor sus empresas. 

A su vez, aportar más soluciones de pago al-

ternativo ofreciendo más medios 

al incremento de la deman-

da de pagos electrónicos. 

Actualmente estamos 

ofreciendo el pago 

con tarjeta de cré-

dito, el pago con 

tarjeta de cré-

dito mediante 

la plataforma 

Smart Vending 

(gestión remota 

en tiempo real) 

y el pago me-

diante aplicación 

móvil. Seguimos 

trabajando para ir 

ampliando y optimi-

zando estos sistemas y 

ofrecer innovadoras solu-

ciones a aquellas funcionali-

dades que nos demandan.

También nos hemos marcado como objetivo 

ofrecer soluciones inteligentes, como los mi-

cromarkets, que permiten al operador dispo-

ner de una solución más amplia a sus clientes 

finales y entrar en entornos que ahora es muy 

difícil con los sistemas tradicionales.

Acabamos de lanzar un nuevo producto, lla-

mado Profi Coffee, durante la feria en Italia. 

Ha tenido un recibimiento por parte de los 

clientes increíble. Se trata de una solución 

tecnológica, que permite tener un control ex-

haustivo del consumo de café en las máquinas 

HORECA.

4.- Las empresas de vending necesitan 
optimizar las operaciones del día a día 
¿disponen de herramientas fáciles para 
ello en el mercado? ¿son inversiones al 
alcance de todos?

La mejor herramienta es aquélla que 

aporta una optimización cons-

tante de las operaciones del 

día a día para permitir a 

nuestros clientes ser 

más competitivos, 

razón por la que 

seguimos desarro-

llando constan-

temente nuestra 

plataforma Smart 

Vending. He-

rramienta con 

la que tenemos 

conectadas más 

de 250.000 máqui-

nas en toda Euro-

pa. Nuestro Partner  

(Televend) está ha-

ciendo grandes esfuerzos 

a nivel de desarrollo para se-

guir aumentando sus funcionali-

dades y operatividad.

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

Estamos en un momento complicado después 

del Covid. Para enumerar algunos de los efec-

tos que nos ha traído me gustaría comentar 

los cambios de hábito en el consumidor fi-

nal. En primer lugar, el teletrabajo ha venido 

para quedarse en un formato híbrido, y esto 

conlleva menos gente en los puestos de traba-

jo. Por otro lado, el aumento de la demanda 

del Delivery, que hace que la gente no vaya 

a consumir tanto en las máquinas Vending. 

GENÍS CATA
CEO de Automated Transactions
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También la fuerte competencia, que obliga a 

las empresas a ser cada vez más competitivos. 

Finalmente, los nuevos hábitos de consumo, a 

nivel de producto. Cada vez más la gente está 

concienciada sobre los productos saludables, 

por lo tanto el sector tiene que dar respuesta 

a este cambio también.

6.- ¿Qué deberían hacer las empresas 
del sector para estabilizarse y crecer? 

Las empresas deberían ser más competitivas y 

esto sólo se consigue con mayor capacitación 

y tecnología. No sirve, como norma general, 

la bajada de precios constante para ser com-

petitivo. La tecnología debería ser una herra-

mienta fundamental para ser competitivos, no 

sigamos bajando precios, seamos mejores.

Deberían ofrecer alternativas de consumo, 

porque hoy el consumidor final ya lo esta de-

mandando. Es un momento para adaptarse a 

los nuevos tiempos, personalizar al máximo el 

producto que se ofrece al consumidor final y 

gracias a la tecnología se puede hacer de for-

ma más rápida y eficiente.

Actualmente los consumidores cambian cons-

tantemente de hábitos por lo que es impres-

cindible adelantarse. El Big Data y la tecno-

logía nos permite acercarnos al máximo al 

consumidor final, tanto para estar en contacto 

directo con el como para analizar sus prefe-

rencias.

7.- ¿Qué oferta tienen en este momento 
para operadores de Vending?  Y, de en-
tre su catálogo de productos, ¿Cuál es 
el más interesante?

Actualmente tenemos una gama amplia de 

productos para los operadores de Vending. 

Desde el manejo de efectivo (Lectores de 

billetes, monederos de cambio), manejo sin 

efectivo (Pago tarjeta bancaria, pago por mó-

vil, gestión de llaves) y sistemas inteligentes 

(Smart Vending y micromarkets).

Para nosotros el más interesante a día de hoy 

es la plataforma Smart Vending, ya que per-

mite a los operadores optimizar toda su ope-

rativa y hacerles más competitivos. Ofrece una 

solución casi como un ERP en tiempo real, 

facilitando al máximo la gestión operativa del 

operador, desde ventas, incidencias, alma-

cén, rutas dinámicas, aplicación para técnicos, 

pago tarjeta bancaria, etc.

Creemos ciegamente en las bondades de esta 

solución y todos los clientes que ya confían 

en ella han mejorado sustancialmente su ope-

rativa y han reducido costes drásticamente. 

Es una herramienta que te permite crecer or-

denadamente.

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

El cambio más notorio que nosotros hemos vi-

vido es con los medios de pago alternativos. 

Nosotros venimos del mundo cash, lectores de 

billetes y monederos de cambio. En los últimos 

tiempos hemos visto un incremento importan-

te en todo lo referente al pago electrónico. De 

todas formas, también quiero puntualizar que 

el cash sigue siendo un medio aceptado ma-

yoritariamente por los consumidores. Como 

GENÍS CATA
CEO de Automated Transactions
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prueba de ello, estamos en ventas similares 

pre-pandemia, tanto en lectores de billetes 

como monederos de cambio. 

Creemos que debemos ofrecer el máximo de 

opciones al consumidor final, para que este 

no anule una compra por falta de alternativas 

en las formas de pago.

También estamos viendo que los consumido-

res cada vez mas demandan otros productos 

del canal Vending, para ello creemos que el 

nuevo formato micromarket y/o neveras in-

teligentes puede aportar nuevos formatos de 

productos al canal, aportando también nuevas 

formas de interactuar entre el operador y el 

consumidor final. Creemos que podemos ha-

cer más sencilla la interacción y ofrecer una 

experiencia al consumidor más atractiva.

9.- ¿En qué se diferencia AUTOMATED 
TRANSACTIONS del resto de sus compe-
tidores?

Hacemos todo lo posible para ofrecer a nues-

tros clientes los productos con la mejor rela-

ción calidad/precio. Para ello nos movemos 

por todo el mundo buscando las mejores so-

luciones. Procuramos trabajar con partners de 

reconocimiento mundial y líderes en innova-

ción. Todo ello, combinado con el gran equipo 

de Automated Transactions,  siempre al servi-

cio de las necesidades de nuestros clientes. 

Trabajamos por y para ellos, intentando en 

todo momento ofrecer lo mejor de nosotros 

buscando constantemente mejoras para sus 

negocios. 

Cuando un cliente nos viene con un problema, 

hacemos todo lo posible para ponernos en su si-

tuación y así ofrecerle soluciones óptimas y ren-

tables.

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

Creemos que hay varios puntos a tener en cuen-

ta para poder mantener y fidelizar a tus clientes. 

En primer lugar, tienes que ofrecerles una cartera 

de soluciones que se adapten a sus necesidades. 

Esta cartera tiene que ir evolucionando a medida 

que evolucionan las necesidades de tus clientes. 

Para nosotros un punto crucial es la confianza, 

nos gusta crear relaciones de confianza con 

nuestros clientes, que los clientes confíen en no-

sotros. Para ello es imprescindible aportar so-

luciones a problemas reales. Esto está relacio-

nado con el servicio, por ello intentamos dar un 

servicio ágil y próximo. Cada vez más, estamos 

trabajando para ofrecer más y mejores servicios 

a nuestros clientes, que se sientan acompañados 

en todo momento. Cuando tienen algún proble-

ma o duda saben que estamos ahí para asesorar-

les correctamente.

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

Pues soy una persona con muchas inquietudes, 

siempre me gusta aprender nuevas cosas y es-

tar al día en todo lo referente a la tecnología. Me 

gusta mucho hacer deporte al aire libre, tanto en 

la montaña como en el mar. Me encanta viajar 

y conocer gente y culturas nuevas. Una de mis 

pasiones es cocinar y comer, para ello me gusta 

hacerlo en compañía de mi familia y de los ami-

gos. Cada vez más aprecio los pequeños detalles 

y momentos, prefiero disfrutar de experiencias 

antes que bienes materiales. Me gusta mucho le-

vantarme pronto y ver como sale el sol cada día, 

así como la tranquilidad fuera del bullicio del 

día a día.

GENÍS CATA
CEO de Automated Transactions



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

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)

http://sandwichlm.com/
https://www.coges.es/
http://www.eravending.es/
https://www.evocagroup.com/en/home
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TARIFAS PUNTO 
VERDE 2023

El Consejo de Administración de Ecoembes 
aprueba una bajada media del 9,4% de las 

tarifas de Punto Verde para 2023

El  21 de junio de 2022, el Consejo de Adminis-

tración de Ecoembes aprobó la actualización 

de las tarifas de Punto Verde para el año 2023 

con una reducción del 9,4% de media para to-

dos los materiales. 

Esta bajada ha sido posible gracias a la com-

binación de distintos factores. Por un lado, en 

2021 el compromiso de los ciudadanos con el 

reciclaje creció y supuso que se entregaran a 

instalaciones recicladoras un 5% más de tone-

ladas de residuos de envases que el año ante-

rior. Esto siempre supone un aumento de los 

costes globales del sistema como consecuen-

cia del incremento de los pagos por recogida 

y selección a las administraciones públicas. Sin 

embargo, una mayor eficiencia en los costes 

unitarios de la recogida selectiva y la mejora 

coyuntural en los precios de venta de los ma-

teriales recuperados, en ascenso por su fuerte 

demanda a pesar de su volatilidad, han permi-

tido compensar esos mayores costes globales 

y, por ende, este ajuste a la baja de las tarifas 

Punto Verde.

Esta decisión responde también a un compro-

miso por parte del Consejo de Administra-

ción de ajustar al máximo 

las tarifas en el comple-

jo contexto económico 

actual, además de anti-

ciparse a la voluntad del 

regulador de que los sis-

temas colectivos de Res-

ponsabilidad Ampliada 

del Productor reduzcan 

al máximo sus exceden-

tes anuales.

Como novedad este año destaca también que 

se desdobla la tarifa de los materiales plásti-

cos en rígidos y flexibles como resultado de 

la actualización de la metodología que se está 

llevando a cabo dentro de la Comisión Aseso-

ra de Tarifas del Punto Verde y de la adapta-

ción a la futura ecomodulación de tarifas que 

también deriva de la futura normativa. 

No queremos dejar de recordar también que 

la aplicación de la futura regulación (Ley de 

Residuos y RD de envases), a partir del 1 de 

enero de 2024, ampliará sustancialmente la 

responsabilidad del productor con noveda-

des como el paso del sobrecoste a coste total 

de la recogida separada y la recuperación de 

residuos de envase en la fracción de residuos 

mezclados o en las vías públicas y espacios 

naturales.  Todas estas nuevas responsabilida-

des que emanan de la regulación conllevarán 

considerables subidas de la tarifa del Punto 

Verde para todos los materiales en años su-

cesivos. 

A continuación, se muestra el detalle para 

cada uno de ellos y también tienes toda la in-

formación ya actualizada en nuestra web.
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MÁS AÑOS, MÁS VIDA
Café y salud: una vieja cuestión aún no resuelta

Es una de las bebidas más consumidas en todo 

el mundo, tal vez por esto los estudios que se 

refieren a su efecto positivo sobre la salud tie-

nen un importante impacto mediático. Analice-

mos las dudas acerca de esta relación

Hay temas que reaparecen recurrentemente 

con el tiempo, y uno de ellos es el efecto del 

café en la salud. Pareciera que con cada estu-

dio que encuentra una relación positiva estu-

viéramos buscando la confirmación de que un 

hábito tan cotidiano es, en efecto, beneficioso. 

Lo cierto es que el café es una de las bebidas 

más consumidas en todo el mundo, lo que jus-

tifica ese especial interés.

En esta ocasión, nos encontramos con resulta-

dos de un estudio a partir de datos de 171.616 

personas en Reino Unido, a las que se siguió 

entre 2009 y 2018. Los participantes estaban 

libres de enfermedad cardiovascular o diabe-

tes al inicio del trabajo. El objetivo fue analizar 

la relación entre el consumo de café sin azúcar, 

con azúcar o con edulcorantes y la mortalidad 

total o por algunas causas específicas.

Tomar café sin edulcorar reduce la mortalidad 

entre el 16% y el 29%, según la dosis; el café con 

azúcar la reduce un 31% o la aumenta un 5%

Y los resultados son tranquilizadores para los 

muy cafeteros: el consumo de café sin edulco-

rar reduce la mortalidad entre un 16 y un 29% 

dependiendo del número de tazas; el café con 

azúcar la reduce en un 31% o puede aumentarla 

en un 5%, también según la dosis. Para el café 

con edulcorantes, no se encontró una relación 

clara entre mortalidad y dosis de consumo.

Otros estudios, resultados similares
Hasta aquí todo bien; al fin y al cabo tenemos 

un estudio con una muestra grande y con un 

seguimiento a varios años. Algo similar a lo 

observado en otro análisis con más de medio 

millón de personas de diez países que partici-

pan en el Estudio Prospectivo de Investigación 

contra el Cáncer (EPIC), seguidas durante nada 

menos que más de 16 años. En este caso, el 25% 

de participantes que consumía más café al día 

tenía menos mortalidad, en concreto un 12% los 

hombres y un 7% las mujeres.

En España también se han desarrollado estu-

dios similares, como un trabajo reciente en Va-

lencia con 1.567 individuos seguidos durante 18 

años, y que indica que consumir más de una 

taza de café al día, frente a ser 'abstemio' de 

café, reduce el riesgo de muerte en un 44%. 

Un efecto nada desdeñable y que ya quisieran 

conseguir muchos fármacos.

Recurriendo a los metaanálisis (estudios que 

analizan de forma conjunta los datos de otros 

trabajos sobre un mismo tema), tenemos datos 

procedentes de 40 estudios y 3.852.651 suje-

tos, con 450.256 muertes en total. La dosis óp-

tima fue de 3,5 tazas de café al día, reduciendo 

la mortalidad en un 15%. Curiosamente, estos 

resultados no variaron en función del conte-

nido en cafeína del café, algo que ya se había 

apuntado con anterioridad.
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Dudas razonables
Aparentemente, los resultados mostrados son 

sólidos. Pero hay cuestiones de detalle que 

hacen que tengamos que arrojar ciertas du-

das. En primer lugar, una reducción del riesgo 

tan marcada asociada al consumo de un único 

alimento debe hacernos sospechar, cuando in-

tervenciones farmacológicas, como el uso de 

estatinas, no alcanzan en algunos casos cifras 

tan elevadas de efectividad.

Cafeína: pruebas sólidas
Más allá de la epidemiología, son los ensayos 

clínicos los que nos pueden dar una mejor 

idea del efecto del café en la salud. Uno de 

los campos donde está demostrada de forma 

amplia la utilidad del café, y en concreto de la 

cafeína, es como ayuda ergogénica: es decir, 

para mejorar el rendimiento deportivo. Multi-

tud de trabajos demuestran que el café puede 

ser una ayuda tanto a nivel físico como cog-

nitivo. En la actualidad ha pasado a recomen-

darse el uso de suplementos de cafeína con 

dosis conocidas, debido a la alta variación del 

contenido en cafeína en el café, que ya hemos 

mencionado. Señalar que hay un límite diario 

recomendado de ingesta de cafeína (400 mg) 

para evitar efectos adversos como deshidrata-

ción, taquicardia, ansiedad o estrés, o el desa-

rrollo de dependencia, limitándose aún más el 

consumo en mujeres embarazadas (no más de 

una taza de café al día).

Hemos mencionado anteriormente que los 

efectos positivos se han observado de manera 

independiente al contenido de cafeína. Se ha 

explicado esto asociado al contenido en sus-

tancias antioxidantes del café, si bien algunos 

ensayos clínicos no han encontrado una mejo-

ra del estrés oxidativo con el consumo de esta 

bebida, y los resultados no son concluyentes.

Café y cáncer
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA) publicó en el año 2015 los resultados 

de su análisis sobre la presencia de acrilami-

da en la cadena alimentaria. Esta sustancia ha 

sido calificada como carcinógeno probable en 

humanos, de ahí el interés. Los alimentos que 

más contribuyen en la dieta a la presencia de 

acrilamida son las patatas fritas, los horneados 

a base de cereales, el café y los cafés solubles. 

En 2017, la Comisión Europea publicó el regla-

mento UE 2017/2158 con medidas para reducir 

la presencia de acrilamida en los alimentos. En 

su epígrafe f se incluyen el café tostado, café 

instantáneo y los sucedáneos del café.

Hay dudas e incertidumbre sobre la relación 

entre acrilamida y cáncer. Los límites de ex-

posición se han establecido sobre la base de 

datos procedentes de análisis en animales. Ló-

gicamente, no podemos hacer ensayos clínicos 

con sustancias cancerígenas.

Como siempre: contexto
Este puede ser uno de esos artículos que dejan 

al lector con más preguntas que respuestas. El 

mensaje principal es que tomemos con ciertas 

dosis de precaución. Tampoco debemos dejar-

nos alarmar por la posible relación entre café, 

acrilamida y cáncer. 

Como siempre, mantengamos el sentido co-

mún. 

Fuente: www.alimente.elconfidencial.com

MÁS AÑOS, MÁS VIDA
Café y salud: una vieja cuestión aún no resuelta
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SALARIO EMOCIONAL
Qué es y tipos

El dinero no lo es todo. Ni siquiera a la hora 

de seleccionar una oferta de empleo, y la ten-

dencia, tal y como se desprende del último 

Randstad Employer Brand Research, es pre-

cisamente esa: aunque lo económico sigue te-

niendo un peso importante a la hora de acep-

tar un puesto, hay otros factores que influyen 

mucho y que pueden ser determinantes, como 

la posibilidad de conciliar vida personal y la-

boral.

¿Qué es el salario emocional?
El salario emocional son todos esos beneficios 

que no tienen que ver con lo económico, pero 

que hacen que un empleo sea muchísimo más 

atractivo. Un valor añadido que es crucial a la 

hora de decidirse por una u otra empresa, y 

que supone la clave para retener al talento. 

Así, según el mencionado estudio de Rands-

tad -un informe independiente con 163.000 

participantes de 31 mercados en todo el mun-

do- hasta el 65 % de los encuestados se inclina 

por escoger una compañía en la que pueda 

conciliar lo laboral y lo familiar, el 62 % valora 

el ambiente agradable, el 60 % la seguridad 

laboral y el 54 % la posibilidad de desarrollar-

se como profesional.

En resumen, un salario y unos beneficios 

atractivos, un ambiente de trabajo agradable 

y la conciliación de la vida profesional y per-

sonal son los aspectos más importantes para 

los trabajadores españoles.

Tipos de salario emocional
Hay varios puntos que co-

bran fuerza y hacen que 

una oferta resulte más 

tentadora a la hora de 

captar y retener talento:

•  Conciliación laboral y 

horario flexible. Es lo 

más destacado en el in-

forme de este año, casi al mismo nivel que 

el propio salario. Y es que se ha convertido 

en una pieza fundamental a la hora de elegir 

un empleo o decidir abandonar un puesto. 

El 65 % indica que la conciliación es un fac-

tor clave para escoger empleador, solo tres 

puntos por debajo del factor salario (tradi-

cionalmente en primera posición de manera 

destacada). El perfil es el de una persona de 

entre 25 y 55 años, especialmente mujeres. 

Una medida que favorece la conciliación es 

el trabajo a distancia: antes del confinamien-

to, solo el 4,8 % de los españoles desempe-

ñaba sus funciones en esta modalidad de 

forma habitual, según Randstad. El trabajo 

a distancia en España ha disminuido del 49 

% en 2021 al 33 % en 2022, acentuándose en 

el caso de los empleados con estudios supe-

riores (40 %). En comparación con Europa, 

los empleados españoles trabajan menos a 

distancia (33 % frente al 38 % de otros paí-

ses). Hasta un 43 % lo considera requisito 

imprescindible a la hora de elegir un empleo.

•  Ambiente de trabajo agradable: fundamen-

tal para un 64 % y una razón de peso para 

aceptar o permanecer en un puesto. Espe-

cialmente importante para los jóvenes de la 

generación Z (entre 18 y 24 años), que valo-

ran positivamente las empresas con buena 

atmósfera en las que se favorece la sociali-

zación, la integración y la diversidad. En este 
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artículo te explicamos cómo hacer una en-

cuesta sobre el clima laboral.

•  Seguridad laboral: hasta un 62 % considera 

importante que su empresa tenga viabilidad 

a largo plazo. En España, se aprecia más a 

las empresas si proporcionan un empleo a 

largo plazo, así como una buena re-

putación y una excelente salud 

financiera.

•  Carrera profesional: 

el crecimiento es 

importante para 

casi ocho de cada 

diez empleados 

españoles (78 

%), frente al 59 

% del resto de 

Europa. Esto es 

especialmente va-

lorado por los más 

jóvenes. La posibi-

lidad de formación y 

desarrollo es un factor 

de atractivo clave para los 

próximos años.

¿Qué beneficios tiene el salario 
emocional?
El coste del salario emocional es muy bajo en 

comparación con los beneficios que conlleva:

Para la empresa

Es una manera excelente de atraer y retener al 

talento: en España, según el estudio de Rands-

tad, uno de cada tres empleados intentará 

cambiar de empresa este año y si continúa 

el patrón de 2021, uno de cada tres intentos 

de salida acabará cumpliéndose. La franja de 

edad más vulnerable a la rotación es el seg-

mento de entre 18 y 34 años.

Por lo tanto, las medidas que invierten esta 

tendencia son valiosas para los departamen-

tos de recursos humanos: el salario emocional 

hace que el trabajador se sienta más motiva-

do, con lo que sube la productividad, se re-

duce el absentismo y mejora la imagen de la 

empresa.

Para el empleado

Factores como facilitar la 

vida laboral y personal, 

la formación continua, 

el reconocimiento o 

la posibilidad de ir 

ascendiendo, hacen 

que el talento esté 

satisfecho y desa-

rrolle cierto senti-

do de pertenencia 

hacia la empresa. 

Al ver sus aspiracio-

nes cumplidas será 

difícil que abandone la 

compañía, lo que puede 

derivar en mayor estabilidad 

personal y emocional.

¿Cómo evaluar el salario emo-
cional?
Hay varios aspectos que hay que medir para 

valorar el salario emocional en un trabajo:

•   La jornada laboral: ¿se cumple lo pactado 

en el contrato o las horas extra se han con-

vertido en un mal hábito?

•  Crecimiento: o lo que es lo mismo, las po-

sibilidades de desarrollo profesional. Una 

compañía que quiera retener a sus emplea-

dos debe ofrecer vías para que estos quieran 

y puedan hacer carrera a largo plazo.

SALARIO EMOCIONAL
Qué es y tipos
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•  Formación: este es un gran aliciente y una 

razón para permanecer en una empresa mu-

cho tiempo. De hecho, el informe de Rands-

tad revela que el 74 % de los trabajadores 

probablemente se quedaría en su actual 

empresa si se les ofreciera la posibilidad de 

actualizar competencias y habilidades, casi 

diez puntos más que en Europa.

•  Equilibrio entre vida personal y laboral: si 

la persona siente que al final del día dispone 

de tiempo libre para dedicar a sus hobbies, 

familia y amigos, se sentirá más feliz.

•  Lugar de trabajo: si es teletrabajo, supondría 

un punto más, si no lo es, el tiempo que se 

tarda en llegar al puesto también es relevan-

te.

Ejemplos de salario emocional
Quizás a todos nos venga a la mente el archi-

conocido caso de Google y sus magníficas 

áreas de esparcimiento para empleados, pero 

lo cierto es que ya son muchas las organiza-

ciones que cuidan este aspecto. En España, las 

empresas más atractivas para trabajar, según 

los Premios Randstad Award 2022, son: Nestlé, 

KPMG, Mercedes Benz, ING, Amazon, Siemens 

Gamesa, Correos, GlaxoSmithKline, Siemens, 

Johnson & Johnson, Atresmedia, Decathlon, 

BASF, Mapfre, Oracle, BASF, Telefónica e Ikea.

Por ejemplo, esta última ofrece una serie de 

ventajas a los empleados, como un plan de 

pensiones, seguro médico, descuentos en sus 

restaurantes, planes de ahorro y salas de jue-

gos y de descanso. Por su parte, Nestlé tam-

bién es conocida por su buen trato hacia los 

empleados: algunos de los beneficios que 

contempla son descansos durante la jornada 

laboral sin necesidad de dar explicaciones a 

los superiores, o las comidas y cenas con las 

que premia los buenos resultados. Asimismo, 

Telefónica es otro ejemplo de buenas prácti-

cas, fomentando con éxito la conciliación la-

boral y personal y el buen clima en el trabajo.

¿Cómo implementar salario emo-
cional?
Cada empresa es diferente y cuenta con re-

cursos y posibilidades distintos, pero lo cierto 

es que, por pequeña que sea, siempre puede 

haber hueco para aplicar algo tan productivo 

como el salario emocional: no hay duda de 

que es una inversión.

•  Lo primero y más importante, es saber qué 

es lo que hace felices a los empleados y para 

ello lo más sencillo es preguntarles directa-

mente: una encuesta es una buena manera 

de averiguarlo.

SALARIO EMOCIONAL
Qué es y tipos
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SALARIO EMOCIONAL

•  Una vez resuelta esa duda, el segundo paso 

es organizar y ejecutar un plan de acción que 

incluya los deseos que la compañía pueda 

implementar.

•  Lo siguiente es medir los resultados: ¿son los 

esperados o hay que hacer algún ajuste?

•  Y, por último, ajustar la estrategia en caso de 

que sea necesario para que, efectivamente, 

cumpla su cometido.

Salario emocional vs salario 
económico
A veces puede parecer que en un trabajo solo 

importa lo económico, pero, tal y como hemos 

visto en el Randstad Employer Brand Research 

2022, hay otros factores determinantes, espe-

cialmente para las nuevas generaciones, que 

anteponen sentirse cómodos a la estabilidad 

y seguridad que buscaban sus predecesores. 

Para las empresas supone un reto que deben 

abordar si quieren seguir atrayendo talento.

En Randstad nuestra misión es ayudar a las 

organizaciones a adaptarse y encontrar la 

plantilla que tanto necesitan, por eso conta-

mos con un excelente servicio de Consultoría 

de Employer Branding, formado por un equipo 

especializado, que analiza la situación de las 

organizaciones y diseña e implementa estrate-

gias que potencian la marca y el compromiso 

de los empleados.

www.randstad.es

Qué es y tipos

https://www.granini.es/
https://cedec-group.com/es/opiniones/cedec
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LA PROGRESIÓN DE 
LA ALIMENTACIÓN 

ALIMENTARIA ES GRACIAS 
A LA NEUROCIENCIA

Apoyado por Importaco que ha lanzado una línea con 
probióticos naturales obtenidos a través de frutos secos

"Para predecir el éxito de un producto es cada 

vez más imprescindible partir de las reaccio-

nes emocionales que despierta en el consumi-

dor". Afirma Teresa Cercós Fortea, Directora 

general de calidad, medio ambiente e innova-

ción de Importaco, un grupo con sede en Va-

lencia fundado en 1940 que presenta dos sec-

tores principales como son los frutos secos y 

las bebidas naturales. El concepto se expresó 

durante los dos días de la Cumbre Mundial de 

Innovación Alimentaria, un congreso dedicado 

a las innovaciones alimentarias que tuvo lugar 

los días 14 y 15 de junio en Milán.

"Hoy en día, en línea bajo Cercós Fortea, toda 

empresa de alimentos se encuentra operando 

en un contexto altamente competitivo: debe 

ganarse la confianza de un consumidor cada 

vez más informado y consciente de lo que 

compra. Para operar en esta situación, cree-

mos que es crucial cambiar el patrón con 

respecto al pasado, comenzando sustancial-

mente desde el final: el propio consumidor. O 

actuando sobre las emociones y reacciones de 

los responsables de compras".

En este contexto, entra en juego la neurocien-

cia. Importaco, grupo del que la italiana Be-

sana es miembro desde 2020, ha invertido 6 

millones de euros en innovación: una parte se 

destinó a algunas investigaciones en el ámbito 

de la neurociencia en dos ramas principales de 

investigación:

La relación entre el consumo de frutos secos 

y la mejora de la salud mental de las personas; 

la interacción del consumidor con el produc-

to natural, para garantizar los más altos es-

tándares de calidad y seguridad alimentaria". 

Los procesos en los que Importaco aplica la 

neurociencia tienen como objetivo mejorar la 

seguridad alimentaria y la calidad del produc-

to -enfatiza el directivo-. La aplicación de este 

proceso se centra en materias primas y pro-

ductos naturales, con el objetivo de mejorar 

la experiencia sensorial, sin comprometer la 

libertad de elección del producto".
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Apoyado por Importaco que ha lanzado una línea con 
probióticos naturales obtenidos a través de frutos secos

LA PROGRESIÓN DE 
LA ALIMENTACIÓN 

ALIMENTARIA ES GRACIAS 
A LA NEUROCIENCIA

Esta intensa actividad investigadora ya ha 

producido los primeros resultados. De hecho, 

Importaco ha lanzado recientemente una in-

novadora gama de frutos secos enriquecidos 

con probióticos naturales derivados de frutos 

secos. De hecho, el español realizó un análisis 

de la microbiota autóctona (es decir, el con-

junto de microorganismos que viven en el sis-

tema digestivo de humanos y otros animales) 

e identificó tres bacterias probióticas de los 

géneros Lactobacillus y Pediococuss presen-

tes en frutos secos.

"Estos avances forman parte del nuevo acuer-

do que nuestro grupo ha querido atreverse a 

investigar y a la seguridad alimentaria -explica 

Cercós Fortea-. Además, son fundamentales 

para identificar soluciones innovadoras, con 

vistas a mejorar continuamente la salud públi-

ca e individual".

Mientras tanto, Importaco sigue creciendo. La 

compañía, en 2021, alcanzó una facturación de 

721,7 millones de euros, un 9% más que en 

2020, un resultado que muestra el aumento 

de la actividad del grupo y la creciente pre-

sencia en los mercados europeos, que se pro-

dujo tras la adquisición de Besana en 2020.

El año pasado Importaco se dio cuenta de que 

superaron los 19 millones de euros, destinados 

a las principales inversiones en centros de pro-

ducción: el 60% de los recursos se destinaron 

a proyectos de calidad, eficiencia y especiali-

zación, el 40% al desarrollo comercial, la trans-

formación digital, el bienestar en el lugar de 

trabajo y la sostenibilidad.

En materia de sostenibilidad, la compañía ibé-

rica ha certificado su planta de frutos secos 

según la norma Aenor Zero Waste y ha redu-

cido los residuos industriales en este sector 

en un 20%: el objetivo es certificar todos los 

centros de producción del grupo a esta norma 

para 2025.

No solo. El 90% de la electricidad que se con-

sume ahora es de origen renovable: esto ha 

permitido evitar la emisión de 15.612 toneladas 

de CO2: a través de planes de eficiencia ener-

gética, el consumo se ha reducido en un 12%.

Fuente:EFA news
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CONSEJOS DE SALUD 
PARA EL VERANO

Te ayudarán a disfrutar de esta época del 
año sin perder las buenas costumbres.

1. Protégete del sol
Según llega el verano, a todos nos entran las 

prisas por ponernos morenos y lucir broncea-

do. Tomar cierta cantidad de sol es beneficio-

so para nuestra salud, pero, si nos pasamos o 

lo hacemos de manera equivocada, puede re-

sultar perjudicial.

Por eso debemos conocer la seguridad del 

sol para evitar el cáncer de piel.

Así que:

•  Aplícate protector solar 30 minutos antes 

de iniciar la exposición al sol, y no olvides 

reaplicarlo con frecuencia, sobre todo si te 

mojas o sudas.

•  Y protégete aunque esté nublado. Hay 

quien piensa que, con nubes, el sol no pene-

tra y no puedes quemarte, pero esto no es 

así y, de hecho, es más probable que olvides 

la protección y acabes con graves daños en 

la piel. ¡Ponte crema aunque no veas el sol!

•  No tomes el sol entre las 12:00 y las 16:00 h, 

pues es el tramo en el que la radiación solar 

es más alta y peligrosa para la piel.

•  Si estás tomando alguna medicación, pre-

gunta a tu médico antes de exponerte al sol, 

pues podrías sufrir una reacción alérgica.

•  Recuerda que los niños menores de 6 me-

ses no deben exponerse al sol. Protégelos 

con ropa adecuada, gorra y gafas oscuras.

•  Si vas a estar mucho tiempo al sol, puede 

que no baste con el protector solar. Usa tam-

bién gafas de sol, gorra, sombrilla… cualquier 

cosa que te proteja de una exposición exce-

siva.

2. Aliméntate bien
Esta época viene asociada con cambios inevi-

tables en la alimentación. Salimos más a co-

mer fuera, caemos en tentaciones, picoteamos 

y nos prestamos al tardeo en una terraza.

Sin embargo, aún ahora podemos seguir dis-

frutando de unos hábitos saludables de ali-

mentación para el verano:

•  Intenta mantener unos horarios estables 

con 5 comidas diarias

•  Sigue una alimentación basada en ensala-

das, fruta y verdura, que te aporte hidrata-

ción y no conlleve digestiones pesadas. 

•  Come pescado dos veces a la semana. El 

verano es la época ideal para disfrutar del 

mejor pescado azul: bonito, boquerón, sar-

dinas… Proporcionan Omega 3 y grasas sa-

ludables.

•  Los días que vayas a hacer una comida o 

cena copiosa, intenta compensar con otra 

más ligera, a base de ensaladas o carne ma-

gra o pescado al vapor o a la plancha. Pero 

en ningún momento te la saltes pensando 

que así compensas mejor. Todo lo contrario, 

tu cuerpo sufrirá aún más por esa diferencia 

entre una y otra.

•  Para evitar tentaciones, ten siempre a mano 

alternativas como son piezas de fruta o fru-

tos secos. También puedes recurrir a zumos 

de fruta, cafés o infusiones con hielo.

•  Tanto dentro de casa como si comes fuera, 

asegúrate de que la cadena de frío de los 

alimentos no se haya roto. Con el calor, pro-

liferan las bacterias y son muy habituales las 
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intoxicaciones alimentarias. En los bares, re-

curre a alimentos lo más naturales posibles, 

y en casa, ten cuidado en el trayecto entre el 

supermercado y la nevera, para que no haya 

descongelación o exposición al calor de los 

alimentos más sensibles.

3. Hidrátate bien y con frecuencia
No es necesario decirlo porque, además, nues-

tro cuerpo nos lo pide, pero es imprescindible 

mantener una correcta hidratación para un ve-

rano caluroso.

Te ofrecemos un par de consejos para que se-

pas cómo hidratarse en verano:

•  Bebe mucha agua y bebe muchas 

veces. No esperes a tener sed para 

hidratarte. 

• Además de beber, busca ali-

mentos con alto contenido en 

agua, como las frutas. Espe-

cialmente la sandía y el melón, tan apetecibles 

en verano, aportan agua, minerales y vitami-

nas.

•  Las personas mayores pueden sufrir deshi-

dratación con mayor facilidad que los jóve-

nes, por lo que deben beber más y proteger-

se del sol con más cuidado.

4. No abandones el deporte
El ejercicio físico es uno de los tips saludables 

para el verano más importante y, además, es 

fácil de seguir, aunque el calor te dé pereza. 

Por otra parte, la práctica deportiva regular 

te ayudará a combatir el cansancio y la fatiga 

asociados al calor.

Simplemente quince minutos al día ya te ayu-

darán a vivir un verano saludable, y tienes mul-

titud de opciones.

Si vas a la playa:

•  Puedes caminar por la orilla del mar. Es be-

neficioso para los pies y la resistencia del 

agua te ayudará a ejercitar las piernas.

•  Nadar es uno de los deportes más bene-

ficiosos a todas las edades. Busca el estilo 

que mejor se adapte a tu condición física y 

lánzate al agua.

•  Anímate a probar deportes acuáticos como 

el paddle surf, la vela, el windsurf…

•  Investiga si hay grupos organizados para 

prácticas deportivas como yoga en la arena, 

vóley, zumba…

Si vas al campo

•  Aprovecha las horas más frescas para pasear 

por el monte o busca zonas arboladas que te 

protejan del calor.

CONSEJOS DE SALUD 
PARA EL VERANO

Te ayudarán a disfrutar de esta época del 
año sin perder las buenas costumbres.
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CONSEJOS DE SALUD 
PARA EL VERANO

Te ayudarán a disfrutar de esta época del 
año sin perder las buenas costumbres.

•  Organiza salidas de senderismo o en bicicle-

ta con tu familia.

•  Si tienes algún lago cerca, busca actividades 

divertidas en el agua como canoas o kayak.

•  Podrás encontrar numerosas ideas para ju-

gar con los niños en el campo.

Si vas a una ciudad

•  No hay mejor manera de descubrir una ciu-

dad que caminarla. Olvídate del transporte 

público dentro de lo posible y camina. Tam-

bién sería ideal dejar los ascensores a favor 

de las escaleras.

Elijas el destino que elijas, no olvides tomar 

todas las precauciones necesarias para evitar 

golpes de calor y quemaduras. Lleva siempre 

una botella de agua, utiliza protección solar, 

gorra y gafas de sol y evita las horas de más 

calor.

Y si te quedas en casa con la familia, recuer-

da que existen actividades de verano en casa 

para niños y puedes pasártelo genial.

5. Descansa bien
El calor suele traer consigo una notable difi-

cultad para dormir. El sudor, la humedad y 

las altas temperaturas nos pueden mantener 

despiertos toda la noche. Sin embargo, dormir 

bien en verano es posible con los siguientes 

consejos:

•  Toma una ducha templada antes de acostar-

te, pero evita el agua fría, que conseguirá el 

efecto contrario.

•  Para que la habitación esté lo más fresca 

posible, mantén las persianas bajadas en las 

horas de sol.

•  Ten algo a mano que sirva para refrescarte, 

como un paño húmedo o un pulverizador.

•  Evita los aires acondicionados. Mucho me-

jor un ventilador, que no reseca el ambiente.

•  Aprovecha que estás de vacaciones y desco-

necta la alarma. El despertar puede afectar 

a la calidad del sueño e impide que descan-

semos tanto como nuestro cuerpo necesita.

Conclusión

El verano es época de descanso, de sol, buen 

tiempo y horas de ocio, pero eso no significa 

que no podamos mantener una rutina saluda-

ble.

Con nuestras recomendaciones sabrás cómo 

disfrutar del verano sin perder la forma ni caer 

en costumbres poco beneficiosas para la sa-

lud.

Fuente: libbys
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CEPYME
Advierte de que las pymes atraviesan su

situación más crítica desde 2014

CEPYME ha creado el Indicador sobre la  

Situación de la Pyme, que tiene el propósito 

de medir las fortalezas y vulnerabilidades del 

tejido empresarial español, compuesto mayo-

ritariamente por pymes. Más allá de cifras que 

aparentemente podrían ser halagüeñas, como 

el rebote del empleo o la recuperación del 

número de compañías previo a la pandemia, 

la pequeña y mediana empresa española aún 

atraviesa la situación más difícil que ha vivido 

el tejido empresarial desde 2014. El indicador 

de 2021 se sitúa en los 5,4 puntos sobre 10, el 

mismo nivel que tenía hace ocho años. 

Según las conclusiones del Indicador CEPYME, 

tras la pandemia, la empresa española da 

muestras de haberse quedado descolgada de 

la recuperación. Aunque hay más actividad, 

es mucho menos rentable. Esta situación to-

davía se agrava más a principios de 2022 por 

la crisis inflacionaria. En conclusión, las pymes 

se estén viendo arrastradas por los elevados 

costes que tienen que afrontar los empresa-

rios, una importante pérdida de productividad 

y, en general, por una menor rentabilidad. De 

las 15 magnitudes económicas con las que se 

configura el indicador, hay varios índices reco-

gidos que llaman especialmente la atención y 

que incluso han empeorado durante el primer 

trimestre de 2022:

-  Reducción de márgenes empresariales. El 

aumento de los costes totales, especialmen-

te los suministros y la energía, es más rápido 

que el de las ventas. Para el conjunto de las 

pymes los costes totales subieron un 23% en 

el primer trimestre de 2022 mientras que las 

ventas crecieron un 19,8%. Esto reduce los 

márgenes empresariales y deriva en un em-

peoramiento de la liquidez y de la competiti-

vidad de la empresa.

-  El mayor incremento de los costes laborales 

en años. Los costes laborales totales en las 

pymes crecieron en 2021 un 5,1% (eliminan-

do el efecto de los ERTE). Durante el primer 

trimestre de 2022 esta tendencia se agravó, 

aumentando los costes laborales un 5,7% de 

media. Además, las pequeñas son las que su-

frieron un incremento mayor con una subida 

del 6,3% frente al 4,1% de las medianas. Cabe 

señalar que también las cotizaciones socia-

les se han elevado de forma exponencial en 

los últimos años.

-  Altos niveles de endeudamiento. En 2021 

el pasivo de las pymes sobre su patrimonio 

neto creció 10 puntos porcentuales, hasta el 

96%, lo que supone una clara debilidad fren-

te a la subida de tipos en ciernes y al endu-

recimiento del crédito que ya se empieza a 

registrar.

NOTAS DE
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CEPYME
Advierte de que las pymes atraviesan su

situación más crítica desde 2014

-  La rentabilidad de las pymes se ha desplo-

mado. Se sitúa en niveles de hace seis años. 

En concreto, la rentabilidad neta sobre el ac-

tivo, que había comenzado a recuperarse en 

2013 volvió a retroceder con el inicio de la 

pandemia. En el primer trimestre de 2022 se 

produjo el octavo descenso interanual en la 

rentabilidad neta sobre el activo. En 2019 se 

encontraba en el 3,7% y ha descendido al 3%.

Empresas que siguen funcionando, 
pero cada vez menos rentables 
En los últimos meses, la empresa española ha 

realizado un gran esfuerzo para continuar su 

funcionamiento y crear empleo, a pesar de 

que sus condiciones hayan empeorado drásti-

camente durante los últimos años, como des-

cribe el indicador. En lo inmediato, las compa-

ñías han sufrido el mayor aumento de costes 

en décadas, unido esto a una ralentización del 

crecimiento de las ventas reales y también del 

crédito desde 2018, lo que ha contribuido a 

que las pymes tengan una productividad cada 

vez más debilitada. Las pequeñas y medianas 

empresas continúan funcionando, pero son 

cada vez menos rentables. Su rentabilidad se 

ha desplomado y ha vuelto a niveles de 2016. 

A esto se suma que la falta de actividad en 

la pandemia les obligó a endeudarse, lo que 

compromete en algunos casos su viabilidad. 

De hecho, la prima de riesgo que sufre la 

pyme tiende a elevarse desde 2020 y a esto 

se añade un escenario de inminente subida de 

tipos por parte del Banco Central Europeo, un 

endurecimiento de las condiciones crediticias 

que ya se empieza a apreciar y el agotamiento 

de la moratoria concursal.

Este escenario dibujado por el Indicador 

CEPYME refleja una tendencia negativa inicia-

da entre los años 2017 y 2018 y que la pande-

mia ha agravado. El tejido productivo español 

se encuentra descapitalizado y en peores con-

diciones que las compañías de otros países 

europeos para hacer frente a la ralentización 

económica. La falta de ayudas directas efec-

tivas, su menor cuantía y la burocracia han 

sido algunas razones que han llevado a que 

las pymes españolas sufran una peor salud 

que las del resto de la UE. De hecho, según 

lo recogido en las últimas encuestas del BCE, 

NOTAS DE
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las empresas españolas se encuentran entre 

las más vulnerables de las grandes economías 

del euro.

Estos problemas estructurales explican en 

gran medida que la empresa española sea 

un 30% menor que la europea. Además, en 

cuestión de tamaño, la empresa española re-

trocede cada vez más como síntesis de sus 

problemas estructurales y ha vuelto a caer en 

número de empleados por debajo del nivel 

que tenía en 2018.

Desde CEPYME se urge a una actuación ur-

gente (tributaria, normativa y crediticia) para 

facilitar la adaptación de las pymes, donde 

trabajan casi 9 millones de personas, a un en-

torno económico que tenderá a complicarse 

por la evolución de la situación financiera, el 

fin de la moratoria concursal o la cronificación 

de la inflación debido a los efectos de segun-

da vuelta que generan la traslación del IPC a 

salarios.

El impacto de la subida salarial en las peque-

ñas empresas La subida del salario medio en 

las pymes se explica por tres factores princi-

palmente: el incremento del salario mínimo, 

desde 655,2 euros en 2016 hasta 1.000 euros 

en 2022 (+52,6%); las revalorizaciones anuales 

de salarios pactadas en convenio, y la presión 

al alza que supone en los sueldos la falta de 

trabajadores para ocupar determinados pues-

tos.

Las empresas pequeñas tienen una produc-

tividad media inferior, motivo por el cual sus 

salarios son más bajos que en las grandes em-

presas. Esa menor productividad hace que una 

subida generalizada de salarios, como ocurre 

ahora, es más difícil de sobrellevar para las py-

mes. De hecho, en muchas empresas la subida 

salarial se realiza a costa de reducir los márge-

nes: las ventas por ocupado, en las empresas 

medianas, son en el primer trimestre de 2022 

similares a las de 2015, cuando los salarios son 

casi un 9% más altos.

Desde la Confederación se insta al Gobierno a 

llevar a cabo políticas que fomenten una ma-

yor productividad y competitividad en las em-

presas, como puede ser promoviendo un ma-

yor crecimiento en el tamaño empresarial, por 

ejemplo, para lograr incrementos de los sala-

rios, en lugar de optar por medidas cortopla-

cistas que penalizan la actividad empresarial.

CEPYME
Advierte de que las pymes atraviesan su

situación más crítica desde 2014
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Tras el emocionante reencuentro del pasa-

do año, todavía inmersos en la pandemia, los 

“Oscars de la restauración” vuelven este 30 

de junio al Teatro Goya de Madrid con mucha 

ilusión, más aforo y un elenco espectacular de 

compañías del sector nominadas a las 17 ca-

tegorías.

Además de los clásicos galardones, este año 

habrá un nuevo premio que promete emoción 

y diversión a partes iguales: el Hot Talent. El 

equipo de Restauración News ha elegido 

a tres jóvenes empresas tecnológicas 

que trabajan por y para la innovación 

en hostelería. Tres startups que es-

tán destacando por el apoyo a 

la digitalización del sector y 

que van a jugarse ser los pri-

meros ganadores.

¿Cómo se elegirá al ganador 

del Hot Talent 2022? Para em-

pezar, los responsables de las 

tres compañías compartirán con 

los asistentes a la gala el concepto 

de su negocio, a través de una breve ex-

posición de tres minutos en formato Elevator 

Pitch, como ya hemos visto en el Restaurant 

Concepts Day de Expofoodservice.

Tras las presentaciones y al más puro estilo 

de Talent Show televisivo, el público del Tea-

tro Goya, repleto de profesionales del sector 

Horeca, dispondrá de una app para votar de 

una forma rápida y visual a su preferida, que 

será anunciada al momento. ¡Así se entregará 

el primer Hot Talent!

¿Qué empresas son candidatas al 
Hot Talent 2022?
Uno de los finalistas será Koko, una startup 

con un producto que llega para revolucionar la 

manera de comunicarse y de interactuar con 

los clientes. Han creado un software a partir 

de la tecnología NFC que, de una manera ins-

tantánea y segura, garantiza un servicio inno-

vador y eficaz al canal Horeca. Tan solo hay 

que acercar el smartphone a uno de sus dispo-

sitivos para ver, de manera unificada, toda la 

información que el negocio desee compartir.

Otro candidato a esta nueva categoría será 

Payflow, app de salario en tiempo real que 

permite a los trabajadores acceder a su nó-

mina cuando lo necesiten. Esta compañía 

se posiciona como una plataforma de 

bienestar que tiene como misión eli-

minar el estrés financiero y decir 

adiós a los anticipos. Su servi-

cio no tiene impacto negati-

vo para la empresa, ya que no 

afecta a sus procesos adminis-

trativos habituales ni a su flujo 

de caja.

El tercer posible ganador del 

Hot Talent será Sunday, la app 

de pago rápido con código QR que 

está destacando por acabar con las de-

moras en los locales de restauración. A través 

de su plataforma online, los clientes pueden 

visualizar el menú, pedir su comanda, pagar la 

cuenta e incluso dar propina, aligerando el tra-

bajo de cocina y sala, a su vez que mejorando 

la experiencia de los comensales.

¿Cuál es tu startup favorita para el Hot 
Talent 2022? Estamos deseando vivir 
la experiencia de otorgar el premio en 
directo a través de las votaciones del 
público. ¡Lo veremos el 30 de junio en 
la gala de los Hot Concepts!

Fuente:restauracionnews

Estrenan un galardón para startups: el Hot Talent

LOS HOT CONCEPTS 
2022
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Después de Francia e Italia, España puede ser el 
siguiente país europeo que legisle para reducir a 

la mitad el desperdicio de alimentos

TIRAR LA COMIDA

No hace falta haber tenido abuelos criados en 

la posguerra para saber que la comida no se 

tira ni se deja pudrir en la nevera. Pero eso es lo 

que sucede de forma alarmante en el opulento 

Occidente que hoy ha de aprender a gestionar 

una inflación en niveles históricos y a reajustar 

las rutinas de compra y gestión de su alimen-

tación diaria. El porcentaje mayor de comida 

desperdiciada está en la gestión doméstica 

de cada familia, y solo después llegan restau-

rantes y supermercados. Frenar esas prácticas 

casi invisibles es lo que se ha propues-

to el Gobierno, en línea con uno 

de los objetivos de desarrollo 

sostenible de la ONU: re-

ducir a la mitad la comi-

da que actualmente se 

desperdicia por múlti-

ples causas. El objetivo 

estratégico ha de per-

mitir superar una gran 

contradicción de nues-

tro tiempo: mientras 

en las sociedades más 

ricas se malbarata hasta 

un tercio de los alimentos, 

cada vez es mayor la propor-

ción de la población sin acceso a 

una alimentación básica. Gran cantidad 

de comida sobrante en supermercados y ba-

res y restaurantes acaba en la basura: llega a 

perderse hasta el 20% del valor. En España, la 

mayor parte del desperdicio se produce en la 

venta al por menor y en los hogares, y alcanza 

los 1.364 millones de kilos anuales, a razón de 

31 kilos por persona y año, según estimaciones 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación.

El despilfarro que significan esas cifras resul-

ta ofensivo desde cualquier ángulo de visión 

y resulta insostenible por razones éticas y de 

estricta solidaridad, pero también por razo-

nes económicas, sociales y ambientales. Hasta 

ahora, sin embargo, solo Francia e Italia, en 

Europa, han adoptado una legislación especí-

fica que evite el despropósito. España podría 

ser el tercer país si prospera el proyecto de ley 

de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio 

Alimentario, elaborado por el Ministerio que 

dirige Luis Planas. Obliga a todos los agentes 

de la cadena alimentaria a elaborar un plan de 

prevención para frenar el desperdicio y reutili-

zar la comida sobrante con destino al con-

sumo humano a través de las entida-

des sociales. Su papel es crucial 

en situación de crisis, en par-

ticular cuando han lanzado 

ya numerosas alertas so-

bre la escasez de alimen-

tos y la creciente de-

manda de la población 

más necesitada.

Otras fórmulas comple-

mentarias buscarán desti-

nar los productos agrícolas 

sobrantes a conservas o a la 

alimentación animal, pero nin-

guna normativa podrá ser efectiva 

si rehúye un sistema creíble de control 

y sanciones contra los incumplidores. Las in-

fracciones más graves podrán ser sancionadas 

en el caso de bares y restaurantes con hasta 

60.000 euros, además de obligarles a tener a 

disposición de los clientes los medios necesa-

rios para llevarse la comida que no hayan con-

sumido en el local. En todo caso, la auténtica 

efectividad de la ley dependerá de la capaci-

dad de todos para que cale en la población la 

conciencia de un despilfarro inaceptable.

https://elpais.com/opinion
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Alimentos y bebidas de España para el mundo

La Federación Española de Industrias de Ali-

mentación y Bebidas (FIAB) ha celebrado el 

evento de referencia del sector de alimenta-

ción y bebidas, el IX Food & Drink Summit.

FIAB ha reunido, bajo el lema De España para 

el mundo, a diferentes representantes del sec-

tor, directivos y miembros de la administración 

en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío para 

destacar y poner en valor el carácter interna-

cional de los alimentos y bebidas españoles 

que, reconocidos por su calidad, sabor, varie-

dad y seguridad, entre otras características, 

son valorados y consumidos en todo el mun-

do.

Esta novena edición del Food & Drink Summit 

ha contado con la participación del ministro 

de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 

Luis Planas, que ha inaugurado la jornada po-

niendo en valor la actividad de la industria de 

alimentación y bebidas en la economía y so-

ciedad española y europea. “Tras la crisis de la 

pandemia, y ahora con el conflicto de Ucrania, 

la seguridad alimentaria es fundamental. En 

este campo, España vuelve a destacarse como 

un actor clave en la autonomía alimentaria de 

la Unión Europea y del comercio mundial, con 

un sector vigoroso y en crecimiento continuo”.

Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente 

de FIAB, ha puesto en valor la contribución 

que hacen los alimentos y bebidas, primer 

sector industrial del país, tanto en materia de 

empleo como de impulso al equilibrio territo-

rial. Además, el presidente de FIAB ha puesto 

de manifiesto la importancia de los productos 

españoles en la imagen exterior de nuestro 

país y como un factor decisivo para incentivar 

el turismo gastronómico.

“Tenemos que sentirnos orgullosos de nues-

tra industria, que contribuye a la estabilidad 

social de España. Como sector estratégico 

queremos seguir liderando economía de este 

país y, con nuestros productos, seguir siendo 

embajadores de España en todo el mundo”, ha 

asegurado Tomás Pascual Gómez-Cuétara.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, 

ha clausurado la jornada apuntando la impor-

tancia que tienen los alimentos y bebidas para 

el tejido empresarial de nuestro país. “Si hay 

una industria que ha avanzado en calidad e in-

novación, es la alimentaria. Un ejemplo para el 

resto de las economías”. Además, ha señalado 

la necesidad de aplicar estabilidad económica 

y regulatoria para las empresas, especialmente 

en un contexto tan complicado como el actual.
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Los alimentos y bebidas españoles 
desde el punto de vista internac-
ional
El Food & Drink Summit ha reunido a Wendy 

Drukier, embajadora de Canadá en España y 

Andorra, y a Hugh Elliott, embajador de Reino 

Unido en España y Andorra, que junto al pe-

riodista y partner de KREAB España, Antonio 

San José, han explicado cómo se perciben los 

alimentos y bebidas españoles en el extranjero 

y han conversado sobre la identidad y la tradi-

ción española desde el punto de vista de sus 

países de origen.

Representantes de España en el 
mundo
Asimismo, el Food & Drink Summit ha sentado 

a Pepa Muñoz, chef y propietaria de El Qüen-

co de Pepa y presidenta de FACYRE, y al me-

dallista olímpico Saúl Craviotto. Ambos son 

reconocidos internacionalmente y, a través de 

su profesión, contribuyen a elevar nuestra ima-

gen como país. Junto con la socia de Auditoría 

y responsable del sector de bienes de consu-

mo y distribución de EY España, Transy Rodrí-

guez Alonso, han destacado aquellas caracte-

rísticas que nos hacen únicos y han aportado 

algunas claves sobre cómo podemos exportar 

la excelencia de nuestros productos a todos 

los países del mundo.

Un viaje por España a través de la 
historia
La directora de la Real Academia de Historia, 

Carmen Iglesias, y la periodista y adjunta al 

director de El Independiente, Victoria Pre-

go, se han encontrado en este evento de re-

ferencia del sector de alimentación y bebidas 

para aportar un punto de vista transversal a la 

evolución de España como país a lo largo de 

la historia. En su conversación, han dado las 

principales claves sobre las transformaciones 

sociales que se están dando a raíz de la crisis 

del coronavirus y han reflexionado, entre otros 

temas, sobre el crecimiento de las fake news y 

cómo pueden perjudicar a la sociedad.

El evento, que ha estado conducido por la pe-

riodista y presentadora de informativos, Marta 

Solano, ha reconocido a distintos profesiona-

les que, a través de su actividad, contribuyen 

a poner en valor la industria de alimentación 

y bebidas. Así, el IX Food & Drink Summit ha 

galardonado al salón Alimentaria, por su im-

pulso a la innovación e internacionalización 

del sector. En calidad de presidente y expre-

sidente de la feria, José Luis Bonet y Agus-

tí Bonavia, respectivamente, han recogido el 

galardón. La Federación también ha reconoci-

do a María Neira, directora de Salud Pública 

y Medio Ambiente de la OMS y expresidenta 

de AESAN; a Vicente Vallés, editor y presenta-

dor de informativos de Antena 3; y a Gregorio 

Varela, presidente de la Federación Española 

de Asociaciones de Nutrición, Alimentación y 

Dietética.

Finalmente, el cómico Luis Piedrahita, ha 

aportado la guinda humorística al IX Food & 

Drink Summit, que ha contado con la colabo-

ración de ICEX España Exportación e Inversio-

nes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación (MAPA), CESCE, EY, Nestlé España, 

Alimentaria, AFCO -Asociación Española de 

Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón 

Ondulado-, Ecovidrio, Ecoembes, Foro Intera-

limentario y Tetra Pak.

Fuente:fiabcomuniacion

IX FOOD & DRINK 
SUMMIT FIAB: 

Alimentos y bebidas de España para el mundo
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NOTAS DE
PRENSA

LIBROS EN PAPEL VS 
LIBROS ELECTRÓNICOS

¿Cuál es más sostenible?

Debido al confinamiento que vivimos a lo lar-

go 2020, parte de nuestra forma de consumir 

el ocio cambió, y los hábitos de lectura no fue 

una excepción. Libros en papel vs libros elec-

trónicos, ¿con cuál te quedas?

Tanto los libros en papel como en versión digi-

tal tienen un impacto medioambiental, ¿pero 

cuál de las dos es menos respetuosa con el 

medioambiente? ¡A continuación vamos a re-

solver esta incógnita de los libros de papel vs 

los libros electrónicos!

Pues bien, la respuesta no es tan sencilla y es 

que esta depende del número de páginas que 

leemos al año. Se estima que aproximadamen-

te el 95.7% de los españoles tiene la lectura 

como un hábito frecuente en su vida y que 8 

de cada 10 continúan utilizando los libros en 

papel frente a los eBooks.

¿Qué lectura es más sostenible?
Lo cierto es que, cuando se piensa en el im-

pacto ambiental de leer libros de papel 

nos solemos hacer diversas pregun-

tas como: ¿el papel es blanqueado 

o clorado?, ¿el papel es reutiliza-

do?, ¿cómo y cuál es su grama-

je?, ¿cuántas veces se envía y 

a qué direcciones?, ¿procede 

de un bosque gestionado?, 

¿qué se hace con el exce-

dente?, etc.

Al mismo tiempo, cuando 

pensamos en los libros di-

gitales nos hacemos otras 

preguntas del tipo: ¿dónde 

se ha fabricado?, ¿de dónde 

viene la energía de los ser-

vidores?, ¿de dónde han sacado las materias 

primas para crear estos aparatos?, etc.

Y dar con la respuesta de todas estas pregun-

tas es realmente difícil.

Libro en papel vs libro electróni-
co: ventajas y desventajas
1.  El formato digital tiene una duración algo 

más limitada por la tecnología, mientras que 

el libro de papel con una buena conserva-

ción puede durar muchas décadas.

2.  En cuanto a la rentabilidad, el Ebook es más 

ecológico a partir de un hábito de lectura 

de más de 20 libros al año. Por lo que en 

caso contrario, la opción más respetuosa 

con el medioambiente sería el formato pa-

pel.

Curiosidades
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3.  El Ebook evita la tala de nuestros árboles.

4.  La producción de libros impresos genera 

dióxido de carbono, uno de los responsa-

bles del calentamiento global. Por otra par-

te, es cierto que la fabricación de Ebooks 

también, pero teniendo en cuenta lo ante-

rior es una contaminación menor por cada 

libro que leas.

5.  La lectura digital tiene beneficios económi-

cos, ya que, aunque la inversión inicial de un 

eBook es mayor, cada libro tiene menor pre-

cio que los de papel.

6.  Por otra parte, la lectura en papel ayuda a 

generar menos basura tecnológica que tar-

da en degradarse mucho tiempo.

El inconveniente digital
El uso de lectura tecnológica tiene también 

inconvenientes, como el gran consumo ener-

gético que implica su uso. Al contrario que 

el libro en papel, el libro electrónico tiene 

tiempo limitado de uso debido al agota-

miento de su batería.

Asimismo, la vida útil de estos dis-

positivos es mucho menor, un pe-

riodo menor que el libro tradicio-

nal característico por durar toda 

la vida si se conserva en unas 

buenas condiciones.

Algunos datos de la pro-
ducción de libros electró-
nicos:

1.  Requieren la extracción de 

15 kilos de minerales entre 

los que están la arena y grava. 

Sin embargo, un libro de pa-

pel consume aproximadamente 

unos 300 gr de minerales.

2.  La fabricación de los libros de papel emite 

100 veces menos de gases de efecto inver-

nadero que un libro electrónico.

3.  De media se necesitan 79 litros de agua 

para producir sus sistemas de cableado y 

baterías.

Llegamos a la conclusión de que una opción 

es más sostenible que otra dependiendo del 

lector, a la larga, si eres un verdadero apasio-

nado de la lectura, apostar por la tecnología 

puede ser la opción más sostenible.

Fuente:natursan.net 
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De actuaciones preventivas de los efectos 
del exceso de temperaturas sobre la salud

RELACIONES
LABORALES

Sanidad ha activado del Plan Nacional de Ac-

tuaciones Preventivas de los Efectos del ex-

ceso de Temperaturas sobre la salud, tras re-

gistrarse el nivel 1 de riesgo (amarillo) en cinco 

provincias Jaén, Zaragoza, Huesca, Salaman-

ca y León y el nivel 2 (naranja), en la provincia 

de Granada.

Los efectos asociados a las temperaturas ex-

cesivas implican la coordinación de las insti-

tuciones de la Administración del Estado y 

acciones que puedan ser realizadas por las 

Comunidades Autónomas y la Administración 

Local.

Para el correcto desarrollo del Plan, la Agencia 

Estatal de Meteorología AEMET proporciona 

a diario las temperaturas máximas y mínimas 

esperadas para ese día y las predicciones para 

los cinco días siguientes. Esas temperaturas 

están desagregadas por capital provincial y 

zonas isotérmicas, en aquellas donde se en-

cuentra implantado, y según el número de 

días en los que se superan las temperaturas 

umbrales establecidas en el Plan, se determi-

nan los niveles de riesgo de cada provincia o 

zona isotérmica. La comunicación a las comu-

nidades autónomas permite poner en mar-

cha conjuntamente con ellos las medidas 

previstas en el nivel correspondiente.

El calor excesivo puede alterar nues-

tras funciones vitales cuando el 

organismo es incapaz de compensar las va-

riaciones de temperatura corporal y puede 

provocar problemas de salud como calam-

bres, deshidratación, insolación, golpe de ca-

lor que puede generar problemas multiorgáni-

cos con síntomas tales como inestabilidad en 

la marcha, convulsiones e, incluso, el coma.

La exposición a temperaturas excesivas afecta 

especialmente a los niños, personas mayores, 

mujeres gestantes y personas con patologías 

crónicas de base. También cuentan con un 

factor de riesgo añadido las personas en si-

tuación de marginación, aislamiento, depen-

dencia o con discapacidad.

RECOMENDACIONES
Para minimizar los daños, desde el Ministerio 

de Sanidad, se insiste en un decálogo de reco-

mendaciones generales:

1.  Bebe agua y líquidos con 

frecuencia, aunque no 

sienta sed y con in-

dependencia de la 

actividad física que 

realice.

2.  Evita las bebidas con 

cafeína, alcohol o muy 

azucaradas, ya que pue-

den favorecer la deshi-

dratación.

SANIDAD ACTIVA  
EL PLAN NACIONAL
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SANIDAD ACTIVA  
EL PLAN NACIONAL

De actuaciones preventivas de los efectos 
del exceso de temperaturas sobre la salud

RELACIONES
LABORALES

3.  Aunque cualquier persona puede sufrir un 

problema relacionado con el calor, presta 

especial atención a: bebés y niños y niñas 

pequeñas, embarazadas o madres lactan-

tes, así como personas mayores o con enfer-

medades que puedan agravarse con el calor 

(como las enfermedades cardiacas, renales, 

diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, 

patologías que dificultan la movilidad, de-

mencia y otras enfermedades mentales, así 

como el abuso de drogas o alcohol). Para 

más información sobre los factores de ries-

go pinche aquí.

4.  Permanece el mayor tiempo posible en lu-

gares frescos, a la sombra o climatizados, 

y refréscate cada vez que lo necesite.

5.  Procura reducir la actividad física y evitar 

realizar deportes al aire libre en las horas 

centrales del día.

6.  Usa ropa ligera, holgada y que deje trans-

pirar.

7.  Nunca dejes ninguna persona en un vehí-

culo estacionado y cerrado (especialmen-

te a personas menores de edad, mayores o 

con enfermedades crónicas).

8.  Consulta a tu profesional sanitario ante sín-

tomas que se prolonguen más de una hora y 

que puedan estar relacionados con las altas 

temperaturas.

9.  Mantén tus medicinas en un lugar fresco; 

el calor puede alterar su composición y sus 

efectos.

10.  Haz comidas ligeras que ayuden a reponer 

las sales perdidas por el sudor (ensaladas, 

frutas, verduras, zumos, etc.)

NIVELES DE RIESGO
La asignación de los niveles de riesgo se reali-

za utilizando los siguientes criterios:

•  Si el número de días en que la temperatura 

máxima y mínima previstas superan simultá-

neamente los valores umbrales de referencia 

respectivos es cero, el índice es “0”, el nivel 

asignado se denomina “NIVEL 0” o de au-

sencia de riesgo, y se representa con el color 

verde.

•  Si el número de días es uno o dos, los índices 

son respectivamente “1” y “2”, el nivel asigna-

do se denomina “NIVEL 1” o de bajo riesgo, y 

se representa con el color amarillo.

•  Si el número de días es tres o cuatro, los ín-

dices son respectivamente “3” y “4”, el nivel 

asignado se denomina “NIVEL 2” o de riesgo 

medio, y se representa con el color naranja.

•  Si el número de días es cinco, el índice es “5”, 

el nivel asignado se denomina “NIVEL 3” o 

de alto riesgo, y se representa con el color 

rojo.

Durante el periodo de activación del Plan es-

tará disponible en la página web del Ministerio 

de Sanidad (http://www.sanidad.gob.es/exce-

soTemperaturas2022/consultar.do) toda la in-

formación relativa al mismo (niveles de riesgo, 

recomendaciones generales, acciones preven-

tivas, etc.).

Fuente: www.sanidad.gob.es
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TELETRABAJO E 
INSPECCIONES

La ley establece la obligación exigible al empresario 
de proteger la salud y seguridad de los trabajadores 

con independencia de si el trabajo se realiza 
presencialmente o teletrabajo

RELACIONES
LABORALES

Desde que el Covid irrumpiera en nuestra vida 

laboral, han sido muchísimas empresas y tra-

bajadores los que valoraron la posibilidad de 

realizar la modalidad del teletrabajo, en prin-

cipio por un criterio estrictamente sanitario y 

después al valorar positivamente otra serie de 

beneficios tales como el ahorro en gastos de 

transporte, luz.. pero sobre todo por el con-

trol de los tiempos que ayuda a conciliar la 

vida laboral con la familiar.

El problema y las dudas en materia de seguri-

dad y salud deviene en el momento en el que 

la ley establece la obligación exigible al em-

presario de proteger la salud y seguridad de 

los trabajadores con independencia de si el 

trabajo se realiza presencialmente o teletra-

bajo, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 

10/2021, de 9 de julio, de Trabajo a Distancia, 

y que depende de la evaluación de los riesgos 

asociados a cada puesto.

Evaluar estos riesgos a menudo no es baladí, 

y ello dado que cuando uno trabaja en casa, 

con un portátil y un móvil (por ejemplo), y al 

contrario que cuando estás en tu puesto en la 

oficina, te puedes estar moviendo constante-

mente, y dependiendo de las características 

de la misma, (piso, campo, terrazas, piscina, 

habitaciones, salón, terraza..). 

Por otro lado, lo realmente complicado es que, 

para poder evaluar, se ha de acceder al domi-

cilio del empleado, y tal y como establece el 

artículo 16 de la Ley de Trabajo a Distancia, y 
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TELETRABAJO E 
INSPECCIONES

La ley establece la obligación exigible al empresario 
de proteger la salud y seguridad de los trabajadores 

con independencia de si el trabajo se realiza 
presencialmente o teletrabajo

RELACIONES
LABORALES

la visita del responsable en materia preventiva 

requiere un informe escrito que la justifique, 

documento que se entregará al trabajador y a 

los delegados de prevención.

Tratándose de un domicilio particular, el ac-

ceso necesitará del permiso expreso del em-

pleado, y de no autorizarse, la empresa (y el 

servicio de prevención que evalúa) tendría 

que fiarse de la información facilitada por el 

trabajador, haciéndose responsable de dicha 

evaluación?

Normalmente la ITSS puede acceder a cual-

quier puesto de trabajo para poder determi-

nar las características del puesto y trabajo, 

pero en estos casos hay quien entiende que 

ha de prevalecer el derecho constitucional a 

la inviolabilidad del domicilio, siendo  además 

que, la Inspección de Trabajo, no está habili-

tada para entrar en un domicilio particular, a 

pesar de que este pueda coincidir con el lu-

gar de trabajo, salvo autorización expresa de 

su titular o con autorización judicial….. y ello 

a pesar de ser un puesto de trabajo… lo difí-

cil será también comprobar la calidad de la 

evaluación de un puesto de trabajo donde se 

ha producido un accidente y donde no puedes 

acceder (no por lo menos con la inmediatez 

a menudo necesaria y sin autorización judi-

cial….) Donde además, tendrán que estudiar 

las características específicas de un puesto de 

trabajo por parte de la ITSS que a menudo no 

se habrá podido evaluar por apreciación direc-

ta del SPA por no haber consentido el traba-

jador el acceso a su domicilio de dicho SPA….

lo que nos lleva a un mar de dudas en cuanto 

a la resolución del expediente por parte de la 

administración, y entiendo a una situación de 

indefensión a la empresa.

Y a pesar de todo ello son las empresas y los 

servicios de prevención, los responsables de 

evaluar los riesgos físicos y psicológicos de los 

trabajadores, formar e informar conveniente-

mente al trabajador y llegar a una evaluación 

óptima…. Y habrá de contemplar también as-

pectos como la distribución de la jornada, 

los tiempos de disponibilidad y el derecho al 

descanso y a la desconexión.

En fin.. yo en esto de evaluar los “espacios” de 

teletrabajo, sigo viendo más luces que som-

bras teniendo en cuenta que rara vez es posi-

ble acceder a esos puestos de trabajo...

Fuente:europreven
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RELACIONES
LABORALES

“VERDE QUE TE 
QUIERO VERDE”

Las relaciones laborales de las próximas dé-

cadas estarán marcadas por los objetivos de 

transición ecológica y el impacto que esta 

tendrá en el mundo del trabajo.

En materia laboral empezamos a acometer 

importantísimos retos que han dado un salto 

cualitativo a los asuntos laborales en las em-

presas y en la sociedad.

En los últimos años se han incorporado al 

mundo de las relaciones laborales cuestiones 

que podrían haber parecido ajenas al mismo 

y que, ahora, siquiera dudarlo parece desca-

bellado. Hemos hecho propias de las relacio-

nes laborales cuestiones como la igualdad de 

género, la protección de datos de los trabaja-

dores, las discusiones sobre los mecanismos 

de vigilancia informática (muy relevantes en 

el trabajo a distancia) y el derecho a la desco-

nexión tecnológica, por mencionar solo algu-

nas de las materias más relevantes.

El mundo del trabajo no se de-
tiene, pero ¿cuál es el siguiente 
reto?
Con motivo de que el 5 de junio se celebra 

el Día Mundial del Medio Ambiente, se hace 

ineludible mencionar la ya muy presente pre-

ocupación de las relaciones laborales por el 

impacto que tienen en el medio ambiente. 

Ya hablábamos hace un par de años en este 

blog sobre cómo pequeños cambios pueden 

tener un gran efecto en el medio ambiente. 

Desde entonces, esta tendencia se ha hecho 

universal y se ha continuado desarrollando la 

iniciativa creada en 2013 por la Conferencia 

Internacional del Trabajo  de la OIT en la que 

se planteaba el marco de políticas para una 

“transición justa” en el trabajo.

Hay un cambio sustancial, no obstante, frente 

a lo que hemos visto hasta ahora: empresarios, 

sindicatos y autoridades no están analizando 

la responsabilidad ambiental como un fenó-

meno ajeno al mundo del trabajo sino como 

algo intrínseco al mismo. Atrás han quedado 

los días en los que se identificaban las rela-

ciones laborales y el derecho del trabajo con 

contratos, despidos y poco más.

Por el contrario, las políticas laborales y so-

ciales y las propias prácticas del mercado han 

impuesto que los agentes socia-

les (a todos 

El derecho laboral será más verde que nunca
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los niveles) estén de acuerdo al identificar que 

solo se puede hablar de mercado de 

“trabajo justo” si las condicio-

nes laborales son ambiental-

mente sostenibles y están 

alineadas con la agenda 

mundial frente al cambio 

climático y la transición 

ecológica. Asimismo, más 

allá de la eterna discusión 

sobre cómo el mercado de 

trabajo puede afectar al me-

dio ambiente, se ha hecho in-

evitable plantearse cómo cam-

biarán el panorama laboral de las 

próximas décadas fenómenos tales 

como la transición ecológica, la re-

ducción de la huella de carbono, la 

implementación de energías limpias 

y, en general, la reindustrialización 

verde.

La discusión no puede ser más actual. 

La OIT ha ratificado su compromiso 

para llevar a la práctica el objetivo de 

una transición justa hacia la neutralidad 

del carbono, destacando tres cuestiones 

esenciales:

•  La creación de empleos verdes y la 

formación de trabajadores en nuevas 

tecnologías comprometidas con el uso 

de las energías renovables y la mejor uti-

lización y tratamiento de residuos.

•  La creación de mecanismos de protección 

de ingresos de los trabajadores que les per-

mita, por ejemplo, abandonar un trabajo (no 

verde) para reconvertirse a uno más ecológi-

camente justo.

•  La mejora de la seguridad en el trabajo para 

prever y mitigar los riesgos relaciona-

dos con el cambio climático y las 

políticas para afrontarlo.

Estas iniciativas son ya rea-

lidades en muchos sectores 

de la economía: en industrias 

como la producción de ener-

gía (con la potenciación de 

nuevas formas de generación), 

la automoción (con el auge del 

coche eléctrico) o la agricultura 

(con la proliferación de productos 

bio), se implementan ya, muy intensi-

vamente, programas de formación para 

la creación de los puestos de trabajo del 

futuro.

Este nuevo contexto nos obliga a redefinir 

las relaciones laborales y a generar una es-

pecial sensibilidad con las cuestiones am-

bientales. Los objetivos de neutralidad cli-

mática deben ser mucho más que guías de 

actuación y deben fijarse, en colaboración 

con los trabajadores y sus representantes, 

las medidas que permitan poner el mundo 

del trabajo al servicio de la lucha contra el 

cambio climático.

Como profesionales de las relaciones labora-

les, no podemos bajar la guardia y debemos 

estar preparados, una vez más, para la apari-

ción de un campo de actuación adicional den-

tro de nuestra área de expertise: el derecho 

laboral verde.

Fuente:bloglaboralgarrigues

RELACIONES
LABORALES

“VERDE QUE TE 
QUIERO VERDE”

El derecho laboral será más verde que nunca
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EL 30 DE JUNIO 
FINALIZA 

El segundo período anual para que los autónomos 
cambien su base de cotización

Las personas incluidas en el RETA podrán 

cambiar cuatro veces al año la base por la que 

viniesen obligados a cotizar, eligiendo otra, 

dentro de los límites mínimo y máximo aplica-

bles en cada ejercicio, de acuerdo con los tér-

minos fijados en el art. 43 bis del Reglamento 

General sobre Cotización y Liquidación de la 

Seguridad Social. Si la solicitud se formula en-

tre el 1 de abril y el 30 de junio, causará efec-

tos a partir del 1 de julio de 2022.

Tras las modificaciones realizadas por la Ley 

6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgen-

tes del Trabajo Autónomo, desde el 1 de enero 

de 2018, se puede solicitar el cambio de base 

de cotización, cuatro veces al año, con los si-

guientes efectos:

• a)  1 de abril, si la solicitud se formula entre el 

1 de enero y el 31 de marzo;

• b)  1 de julio, si la solicitud se formula entre el 

1 de abril y el 30 de junio;

• c)  1 de octubre, si la solicitud se formula en-

tre el 1 de julio y el 30 de septiembre;

•d)  1 de enero del año siguiente, si la solicitud 

se formula entre el 1 de octubre y el 31 de 

diciembre.

Atendiendo a las fechas del art. 43 bis del Re-

glamento General sobre Cotización y Liquida-

ción de otros Derechos de la Seguridad Social, 

el 30 de junio termina el cuarto periodo de 

cambios en las bases de cotización con efec-

tos a partir del 1 de julio de 2022.

Esta posibilidad, como citaba el preámbulo de 

la citada Ley 6/2017, pretende adaptar la co-

tización anual al RETA a las fluctuaciones que 

son susceptibles de producirse en los ingresos 

de la actividad autónoma a lo largo de cada 

ejercicio.

•  Solicitud para cambio de base de cotiza-

ción al RETA

La  solicitud de cambio base de cotización en 

el Régimen especial de trabajadores autóno-

mo puede solicitarse directamente por el au-

tónomo a través de la Sede Electrónica de la 

Seguridad Social, si dispone de un certificado 

digital ó usuario/contraseña o mediante el ser-

vicio Cambio de base de cotización-autóno-

mos.

Igualmente, la solicitud puede presentarse 

mediante el Modelo de solicitud de cambio 

base de cotización en el Régimen especial de 

trabajadores autónomo (TC.4005).

• Limitación por edad

Para calcular la cuota de autónomos se apli-

ca un porcentaje sobre la base de cotización 

que corresponda. Estas bases de cotización 

tienen un mínimo y un máximo que se actuali-

zan cada año por la Orden de Cotización anual 

siguiendo los Presupuestos Generales del Es-

tado.

Como tratamos en «Cotización en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 

para el año 2022», la cotización en el RETA, 

y por lo tanto los posibles cambios en esta, 

se limitan a la edad de la persona trabajado-

ra autónoma ya que existe una base mínima 

y máxima establecida en función de la edad 

para evitar posibles fraudes en la jubilación.

 https://www.iberley.es/
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SOCIALES
REDES

ANEDA EN REDES 
SOCIALES

¿Nos sigues?

Interacciones y creación de contenido propio

1 , 6  m i l 
V i s i t a s  a  i g  y  f c  e n 

e l  ú l t i m o  m e s

+ m e  g u s t a

+ s e g u i d o r e s

H e m o s  a l c a n z a d o 
8 0 7, 8  m i l  

u s u a r i o s .

https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/?hl=es
https://twitter.com/anedavending?lang=es
https://es-es.facebook.com/anedavending/
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UN POSICIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL MÁS 

SÓLIDO
Analizar y realizar una valoración del entorno 

reglamentario 
Como así se transmitió en la última Asamblea 

General de la asociación, la estrategia de Ane-

da continúa centrada en mantener una acti-

tud alerta y proactiva, vigilando amenazas y 

oportunidades regulatorias para influir positi-

vamente a nivel regional y nacional.

Analizar y realizar una valoración del entor-

no reglamentario permitirá, entre otras, ade-

lantarnos a posibles problemas en búsqueda 

de la mejor solución para el interés del sector. 

parte 

Aneda, con el objetivo de obtener informa-

ción y aclarar dudas sobre el Proyecto del Real 

Decreto que aprobará el Reglamento sobre  

procesos de facturación de empresarios y pro-

fesionales y estandarización de formatos de 

los registros de facturación, ha mantenido un 

encuentro el responsable de métodos UCAI 

de la Agencia Tributaria.

A dicha reunión, acudió el abogado y asesor 

fiscal de Aneda junto a la Directora General y 

el Director de asuntos públicos de la consulto-

ra de relaciones institucionales.

Aneda, anticipándose, presentó las alegacio-

nes oportunas para que puedan tenerse en 

cuenta y no sea de aplicación, al sector, dicho 

reglamento. 



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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JUAN LUÍS HERNÁNDEZ 
Elegido nuevo Presidente de ANEDA

Juan Luís Hernández fue nombrado, el 17 de 

junio, Presidente de la Asociación Nacional 

Española de Distribuidores Automáticos por 

la Asamblea General de la Asociación. Elegi-

do por unanimidad para presidirla durante los 

próximos cuatro años. 

Hernández sucede a Raúl Rubio, cuyo manda-

to finalizaba al haber alcanzado los años mar-

cados en los estatutos de la Asociación. 

Salmantino de nacimiento, y propietario de 

la empresa operadora Sanven Restauración  

Automática ubicada en Salamanca, Hernández 

ha ostentado el cargo de vicepresidente de 

Aneda durante los últimos siete años. 

Estará acompañado en este proyecto por  

Rubén García García, de Herdicasa, Saúl  

Álvarez Rincón, de Qualery, Joaquín  

Merino Galicia, de Grupo Iparvending, José  

Manuel Mendoza Goiri, Delikia y Josep Ra-

mírez Tapia, de Alliance Vending. 

Con una trayectoria de más de 30 

años en el sector de la distribución 

automática y con mucha expe-

riencia en el campo asociativo, 

el Presidente electo afronta su 

mandato “con ilusión y con el firme compro-

miso de continuar auspiciando la profesionali-

zación y buen hacer de la organización, y que 

los socios sientan la protección de Aneda en la 

defensa de sus intereses” 

Enhorabuena al nuevo 
Presidente.
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ASAMBLEA 
17 JUNIO 2022

Y comida cóctel de reencuentro. 
Con más de 100 participantes

Desde primera hora de la mañana, los asisten-

tes fueron llegando al espacio donde se desa-

rrollaría la jornada del día 17.

Conforme se acreditaban se les entregaba el 

documento impreso de la memoria de activi-

dades de la asociación. 

Fueron recibidos con producto y material de 

los patrocinadores oficiales del acto de reen-

cuentro: BIMBO, SISTIAGA Y PRODUCTOS 

VELARTE fueron los protagonistas del espa-

cio, con visibilidad en los paneles de entrada, 

interiores y en las pantallas de las instalacio-

nes. Asi mismo, los asistentes fueron obse-

quiados con welcome-pack y producto para 

compartir con el magnífico café de máquina, 

gentileza de Nestlé. 

Con dos máquinas de café instaladas y el 

Agua Solán de Cabras los asistentes re-

sistieron la espera hasta el comienzo de la  

Asamblea General.
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ASAMBLEA 
17 JUNIO 2022

Y comida cóctel de reencuentro. 
Con más de 100 participantes
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ASAMBLEA 
17 JUNIO 2022

Y comida cóctel de reencuentro. 
Con más de 100 participantes



53

asamblea

general
ordinaria

ASAMBLEA 
17 JUNIO 2022

Y comida cóctel de reencuentro. 
Con más de 100 participantes
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ASAMBLEA 
17 JUNIO 2022

A las 12 horas dio comienzo el acto oficial de 

la Asamblea General, donde la Directora Ge-

neral Yolanda Carabante presentó el informe 

de gestión del último ejercicio.

Un informe de gestión, dividido en cinco 

apartados , donde se resaltaron datos, reu-

niones, actividades, comunicación , legalidad 

y relaciones institucionales y los servicios di-

rectos de los socios, sin olvidar los proyectos 

ya iniciados.

En el apartado de Relaciones Institucionales, 

Luis Tejero Director de Asuntos Públicos de 

Grayling, reseñó la importancia de la actividad 

lobista de la asociación y detalló lo realizado 

en el último ejercicio.

Y comida cóctel de reencuentro. 
Con más de 100 participantes
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ASAMBLEA 
17 JUNIO 2022

Y comida cóctel de reencuentro. 
Con más de 100 participantes
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ASAMBLEA 
17 JUNIO 2022

Una vez aprobado el informe de gestión, Raúl 

Rubio como Presidente, intervino en su último 

discurso como tal, para agradecer a la Junta y 

a todos los asociados la confianza en sus siete 

años de mandato.

Por su parte y, continuando con el orden del 

día establecido, Francesc Güell expuso las 

cuentas anuales del 2021 que también fueron 

aprobadas por unanimidad.

Y, por último, Juan Luís Hernández presentó la 

candidatura detallando los puntos de su pro-

yecto antes los asistentes, haciendo hincapié 

en la importancia de que los socios se sientan  

protegidos por la asociación ya que el obje-

tivo principal es la defensa de sus intereses y 

del sector. 

Juan Luís Hernández fue nombrado Presiden-

te por unanimidad, agradeciendo en su primer 

discurso la confianza depositada en él.

Y comida cóctel de reencuentro. 
Con más de 100 participantes
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ASAMBLEA 
17 JUNIO 2022

Y comida cóctel de reencuentro. 
Con más de 100 participantes
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ASAMBLEA 
17 JUNIO 2022

Una vez finalizada la Asamblea, Yolanda  

Carabante como Directora General dedicó 

unas emocionantes palabras de gratitud al ya 

expresidente Raúl Rubio y a la junta saliente, 

dando la bienvenida al nuevo Presidente y a 

su equipo. 

A continuación, Ana Isabel Rogar en repre-

sentación de toda la Junta saliente, le entre-

gó a Raúl Rubio obsequios de agradecimiento 

por su labor. 

La asociación catalana de vending, invitada 

al encuentro,  entregó un bonito presente a 

Raúl Rubio por su trayectoria.

Y comida cóctel de reencuentro. 
Con más de 100 participantes
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ASAMBLEA 
17 JUNIO 2022

Y comida cóctel de reencuentro. 
Con más de 100 participantes
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ASAMBLEA 
17 JUNIO 2022

Un acto amenizado por el presentador, perio-

dista y actor Santi Alverú, que además reali-

zó una divertida entrevista conjunta a los dos 

protagonistas del día. 

Para finalizar se sirvió un tentempié para el 

disfrute de los asistentes que, tras tiempo sin 

verse, pudieron conversar y ponerse al día.  

Sin duda, una maravillosa jornada compartida 

con más de una centena de profesionales del 

sector de la distribución automática y que 

marca el inicio de las actividades asociativas 

presenciales tras el duro golpe de la pande-

mia. 

El equipo de ANEDA y los asociados dan la 

bienvenida al nuevo presidente y se suman 

a la labor de aportar valor, experiencia y co-

nocimiento para que los retos próximos se 

transformen en realidad para la asociación y 

el sector.

GRACIAS A LOS PATROCINADORES, 
COLABORADORES, AMIGOS  Y 
ASISTENTES POR COMPARTIR LA 
JORNADA DEL REENCUENTRO.

¡GRACIAS A TODOS!

Y comida cóctel de reencuentro. 
Con más de 100 participantes
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ENTREGA DE PLACA
A Rheavendors Apliven

CON NUESTROS
SOCIOS

Estuvimos con Rheavendors-Apliven en su 

inauguración de Barcelona, pero no pudimos 

entregar nuestro pequeño agradecimiento en 

ese momento.

No se nos olvidaba y, como nunca es tarde si 

la dicha es buena, se lo pudimos entregar el 

día de nuestra Asamblea.

Gracias, una vez más, por abrirnos 
vuestra casa.

https://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
https://grefusa.com/snatts/
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CERTIFICADO DE 
CALIDAD AQS

Apuesta por diferenciarte, ellos ya lo han hecho

Todas las empresas operadoras de vending, 

España y Portugal,  pueden obtener el CERTI-

FICADO DE CALIDAD ESPECÍFICO DE VEN-

DING:  AQS (Aneda Quality System).

¿A qué esperas tú para obtener dichos 
Certificado? Llámanos y te informare-
mos

Una vez adherido, este Certificado incluye: 

•  Diploma de acreditación del título. Certifi-

cado de la auditoria con los dos nuevos mó-

dulos ( pautas Covid y compromiso AESAN)

- Posibilidad de poner el sello en las máquinas.

-  Poder publicitarlo en página web, redes so-

ciales, etc.

-  Poder difundir el vídeo de AQS entre clien-

tes y grupos de interés.

-  Propuesta de adhesivo

-  Entrega Premios AQS

-  Presentarlo en los concursos públicos como 

un referente de calidad en la distribución au-

tomática.

RECUERDA: ES EL CERTIFICADO 
ESPECÍFICO DE VENDING

Avalado por:
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Nuevo
SOCIO

NUEVA INCORPORACIÓN
 EN ANEDA

Barry Callebaut Iberica, S.L

Te invitamos a que visites su web: www.barry-callebaut.com

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

http://www.barry-callebaut.com


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://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
https://www.gev-online.com/es/inicio
https://laqtia.com/
https://www.baque.com/es/
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 Contacta en: comercial@aneda.org 

mailto:comercial%40aneda.org%20%0D?subject=
comercial@aneda.org 
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“Que Te Calles”, este es el llamativo nombre 

que Flavours of the World ha elegido para su 

nuevo producto, una disruptiva y novedosa 

bebida energética que vio la luz el 5 de abril 

de este mismo año y que, tras su gran reci-

bimiento por parte de distribuidores y consu-

midores, parece que llega al mercado de las 

bebidas energéticas para quedarse. 

La marca, que se distribuirá a lo largo de todo 

el territorio nacional y que se introduce ahora 

en el canal de Vending, cuenta con una estra-

tegia redonda: una estética cuidada y llama-

tiva para el público al que se dirigen, un sa-

bor que dota de identidad al producto por su 

innovación y, por último, un precio imbatible 

que entiende las necesidades de sus consumi-

dores. 

Que Te Calles cuenta actualmente con una 

gama de cinco latas con cinco sabores dife-

rentes, cada una con una estética y nombre 

propios, fácilmente identificables por el clien-

te, que se fidelizará con el producto gracias a 

este sello identitario. Original, Infinito, Cherry 

Chili, Shibuya, y Disturbia se dirigen hacia un 

consumidor joven, de 16 a 30 años, que pasa 

varias horas al día delante de las pantallas ju-

gando online, para ofrecerles ese plus de ener-

gía con sus 500 ml de pura vitalidad. El conte-

nido de las latas tampoco se queda atrás; los 

sabores que plantea la marca han sido elegi-

dos buscando ese punto distintivo frente a la 

competencia, jugando con novedosas combi-

naciones nunca antes vistas en el sector.

-  Original, la bebida dirigida a aquellos consu-

midores más conservadores que no quieren 

renunciar al sabor auténtico de una buena 

bebida energética.

SAEXMA
“Que te calles” nuevo producto que llega al mercado de 

las bebidas energéticas para quedarse

NOTICIAS
DE EMPRESA
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SAEXMA
“Que te calles” nuevo producto que llega al mercado de 

las bebidas energéticas para quedarse

NOTICIAS
DE EMPRESA

-  Infinito, la hermana pequeña de la versión 

original, nace orientada a un público más es-

tricto, que busque disfrutar de todo el sabor 

con cero azúcar. 

-  Cherry Chili aparece como una de las bebi-

das con más gancho, mezclando la intensi-

dad del picante con el frescor de la cereza, 

optando así al puesto de favorita.

-  Shibuya, el sabor más oriental, plantea una 

mezcla de ingredientes desconocidos como 

son la Mano de Buda y el Sakura, para los 

clientes más atrevidos y con ganas de expe-

rimentar nuevas sensaciones.

-  Disturbia, tropical y exótica, mezcla sabores 

a manzana, melocotón y sauco, haciéndose 

adictiva desde el primer sorbo. 

Esta nueva bebida energética que acaba de 

ver la luz conoce bien el mercado en el que 

se introduce y es por ello que ha desarrollado 

un plan de marketing astuto y divertido que 

puede resumirse fácilmente en dos palabras: 

tecnología y gamers. Así, Que Te Ca-

lles entiende que hoy en día no 

existe mejor forma de hacer 

ruido que a través de las 

Redes Sociales. Para ello, 

plantean diferentes co-

laboraciones con Ga-

mers a través de Twitch, 

mientras crean conteni-

do e interactúan con sus 

consumidores a través 

de Youtube, Twitter, Face-

book, TikTok o Instagram, en-

tre otras plataformas. A través 

de concursos, campañas publici-

tarias orientadas a estudiantes y el 

desarrollo de material PLV, pretenden 

crear una comunidad de gamers que se 

energetizan con su producto, entendiendo 

que el ocio electrónico y las bebidas energé-

ticas hacen, hoy en día, el tándem  perfecto. 



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

SMART
KIOSK
V2V Factory 

VENDING AL SERVICIO DEL USUARIO

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

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

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

https://azkoyenvending.es/
https://www.bwt-filter.com/es
https://es.bekindsnacks.com/
https://www.v2vfactory.com/
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CAFÉ PASCUCCI
La saludable revolución en el mundo del café, 

un envase revolucionario

NOTICIAS
DE EMPRESA

Se produce a partir de fibras naturales, vuel-

ve al medio ambiente sin crear problemas, 

permite una extracción sorprendente y para 

hacerla se utilizan partes de las plantas cu-

yos frutos se recogen para otros procesos. 

Para obtener este material se pueden uti-

lizar hojas de palma y bambú, el residuo 

de la caña de azúcar, pero también paja 

de trigo, cebada, arroz, mijo, centeno o es-

pelta; plantas destinadas a la alimentación 

cuyos residuos suelen estar dispersos en 

el ambiente y muy a menudo abandonado 

o quemado. Nuestra idea y la patente que 

la siguió, hizo posible el uso de estas 

partes residuales de verduras dando 

forma a la pasta obtenida de sus mo-

lido, para convertirlo en cápsulas per-

fectas.

Envases sanos, blancos y puros 

que protegen la porción de café de 

•  No contiene metales y derivados plásticos nocivos al medio ambiente 
marino

•  100% de fibra vegetal

•  Compostable. Producido con fibras que se degradan comúnmen-
te en la naturaleza

•  Contenedor y contenido son desechables en la basura 
orgánica

•  Libre de ftalatos formaldehído metales pesados ami-
nas aromáticas bisfenol A

•  La ampliación de las fibras permite una elevada cremo-
sidad natural

•  Contribuye a la economía circular

•  Producido con sistemas con un nivel muy bajo de impacto medioam-
biental, no quita la tierra destinada a la agricultura
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CAFÉ PASCUCCI
La saludable revolución en el mundo del café, 

un envase revolucionario

NOTICIAS
DE EMPRESA

forma natural, como lo hace una vaina con un 

guisante o una cáscara con su nuez. Estas cáp-

sulas, una vez llenas con el café, se extraen me-

diante una tecnología que extiende las fibras. 

A través de la presión ejercida por la máquina 

de café espresso expande la malla de la cápsula 

para crear miles y miles de micro agu-

jeros, estos emulsionan el extracto 

para convertirlo en una crema 

con cuerpo y aterciopelada. 

Pascucci ha invertido en este 

sistema con el deseo de entrar 

y cambiar el mercado de las 

cápsulas, que normalmente 

se producen en materiales que 

impactan en el medio ambien-

te tanto en términos de reciclaje 

y compostaje, sino también de CO2 

emitido para su producción. La definición 

de progreso hasta ayer indicaba exclusivamen-

te el avance de la humanidad hacia mejores for-

mas de vida. Progreso a partir de ahora, ade-

más del avance de la humanidad, debe tener en 

cuenta de lo que provocará este cambio. Cada 

persona, organización o empresa que busca lo 

nuevo debe esforzarse por manteniendo un co-

rrecto equilibrio y una total armonía con todo 

lo que nos rodea.

Colaboramos con la Fundación 
Cetácea
La Fundación Cetácea trabaja desde 1988 con 

el compromiso de proteger el ecosistema 

marino, especialmente en el Mar Adriático, 

mediante actividades de divulgación, edu-

cación y conservación. Biólogos, ve-

terinarios, naturalistas y científicos 

del medio ambiente son miem-

bros de la asociación, que fun-

ciona gracias a la contribución 

de voluntarios en toda la cos-

ta de Emilia-Romaña y Mar-

che. Activa en salvar animales 

en dificultades, especialmente 

tortugas marinas y cetáceos, la 

Fundación dirige el Centro de Res-

cate de Tortugas Marinas de referen-

cia para Emilia Romagna y Marche y uno de 

los más importantes del 

Adriático, Italia y Medite-

rráneo. Hasta la fecha, y 

con un aumento signifi-

cativo desde 2006, más 

de 1000 tortugas mari-

nas han sido atendidas 

en el centro.
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PAYMENT CONTROL 
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Todos los detalles acerca de nuestro paso en Venditalia 
2022, la mayor feria de distribución automática

NOTICIAS
DE EMPRESA

Telemetría
El pasado miércoles 11 de mayo comenzó una 

de las ferias más importantes del sector del 

vending: Venditalia 2022. Como no podía ser 

de otra manera, todo el equipo de Caslab acu-

dimos a la cita con un innovador stand en el 

que presentamos la última tecnología en digi-

talización, conectividad y control de máquinas 

de distribución automática. ¿Quieres conocer 

todos los detalles? ¡Sigue leyendo!

Stand de Caslab en Venditalia 2022 

Del 11 al 14 de mayo de 2022, tuvimos el pla-

cer de viajar hasta a Milán para asistir al ma-

yor salón internacional del año en distribución 

atomática: Ventidalia 2022.

Hasta 300 empresas de más de 20 países ex-

pusimos en la cita internacional más impor-

tante del vending. Una excelente oportunidad 

para que profesionales de todas las ramas de 

la distribución automática pudiésemos com-

partir nuestro punto de vista y nuestras 

grandes apuestas por la innova-

ción en el sector.

Como bien dicen nuestros compañeros de 

hostelvending.com en su noticia acerca de la 

presencia de Caslab en Venditalia, pudimos 

mostrar nuestras soluciones en contectivi-

dad, integración y control de los dispositivos 

de venta automática.

Tuvimos la oportunidad de mostrar nuestro 

Sistema Caslab Master: una solución todo en 

uno que tiene como lema «Make it simple», 

es decir, una solución que tiene como objeti-

vo la simplificación y control exhaustivo los 

procesos mediante la integración con ERP’s 

vending. En definitiva, poder realizar diferen-

tes tareas mediante un único dispositivo. Es-

tas tareas pueden ser:

• Cambio de precios

•  Gestión de diferentes parámetros de la má-

quina

• Control de stock

• Devoluciones de dinero

• Gestión de cupones…

Todos estos procesos son posibles 

gracias a la telemetría vending. 

Caslab Pay 

Además de presentar nuestras solu-

ciones integrales 360º, pudimos ha-

blar también de otros servicios Smart 

Vending como los sistemas de APIs 

(existentes o desarrolladas) o los novedo-

sos sistemas de pago Cashless. Muchas gra-

cias a todos los que os pasasteis por el stand 

para conocernos un poco más. Nos vemos en 

la edición de 2024.
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Nuestra empresa y nuestro proyecto Caslab han sido 
seleccionados por el programa SCALE UP

NOTICIAS
DE EMPRESA

Nuestra empresa, especializada en la digita-

lización de empresas para la venta y oferta 

de servicios de manera desatendida, ha sido 

seleccionada para la participación en el Pro-

grama de Aceleración Empresarial SCALE UP. 

¿En qué consiste el Programa de acele-
ración empresarial ScaleUp?

El programa SCALE UP es un programa con-

junto de CEEIARAGÓN, SODIAR Y Aragón 

Exterior cuyo objetivo es la selección de 6 

empresas cuyos factores principales sean la 

innovación y la perspectiva de internacionali-

zación. 

Las 6 empresas seleccionadas serán incluidas 

en un programa personalizado y gratuito de 

aceleración empresarial de acuerdo a su situa-

ción de desarrollo inicial, además, se les ofre-

cerá una propuesta de internacionalización 

avanzada. 

El objetivo principal de este programa es el 

refuerzo del crecimiento de estas empresas y 

sentar bases para su expansión internacional. 

Para ello, tanto CEEIARAGÓN como SODIAR 

y Aragón Exterior ofrecerán diversos servicios 

de apoyo a estas startups. Por ejemplo, desde 

CEEIARAGÓN, nos acompañarán en el ajuste 

y orientación del modelo de negocio para po-

tenciar la internacionalización, SODIAR se en-

cargará de analizar y valorar las necesidades 

de financiación de cada proyecto, etc.

Próximos pasos
En Caslab celebramos haber sido seleccio-

nados junto a otras 5 Startups entre el resto 

de candidaturas que se han presentado a la 

convocatoria. Estos meses vamos a colaborar 

codo con codo con CEEI, AREX y SODIAR en 

fortalecer y asentar nuestro desarrollo empre-

sarial, así como en cimentar nuestro programa 

de internacionalización.

¡Os vamos contando!
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CALIDAD PASCUAL
Café Mocay apuesta por el café RTD con sus 

nuevas referencias

NOTICIAS
DE EMPRESA

Mocay, la marca de café de Pascual, se acer-

ca más que nunca al consumidor final con una 

ampliación de su porfolio en el formato de va-

sos ‘On The Go’, o RTD (‘Ready to Drink’), que 

combinan Leche Pascual con el café Maestro 

de Mocay 100% arábica. La marca estrenó en 

abril de este año dos nuevas referencias, Es-

presso y Macchiato Doble Zero (0% materia 

grasa y 0% azúcares añadidos), que se unen a 

las dos ya existentes en los lineales, Cappucci-

no y el clásico Caffé Latte.

De esta forma, Mocay continúa expandiendo 

‘el café de los baristas’ a un nuevo público, 

acercando un producto que hasta hace muy 

poco tiempo estaba solo al alcance de los 

profesionales de la hostelería, a los hogares 

de todo el país. La marca de cafés de Pascual 

quiere impulsar una forma de disfrutar el café 

con leche basada en la comodidad, en cual-

quier momento del día y en el lugar que cada 

consumidor elija. Además, se posiciona res-

pecto a un tipo de público que prefiere pro-

ductos sin azúcar añadido con el lanzamiento 

del café machiatto doble zero.

Otra de las novedades, en línea con el propósi-

to de la compañía de dar lo mejor para ofrecer 

a los consumidores productos cada vez más 

saludables y con la composición nutricional 

más equilibrada del mercado, es la mejora de 

la receta y la inclusión de la letra A de Nutris-

core en todas las referencias de Mocay de sus 

vasos ‘On The Go’ o ‘Ready to Drink’, es decir, 

la máxima calificación posible de este sistema 

de información nutricional que está situado en 

el etiquetado frontal de los productos. En este 

sentido, Pascual sigue desarrollando su propio 

Modelo de Perfiles Nutricionales, que tiene en 

cuenta los criterios nutricionales desde el co-

mienzo del desarrollo del producto y Nutrisco-

re es uno de ellos.
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Según Juan Carlos Rey, Director de la Unidad 

de Negocio de Café de Pascual, “Seguimos 

escuchando a los consumidores, atendiendo 

a sus demandas de productos cada vez más 

saludables y con la máxima calidad nutricional 

posible, y ofreciéndoles un café como el que 

podrían disfrutar en un establecimiento hoste-

lero, pero cuándo quieran y dónde quieran”. Y 

añade, “tenemos una propuesta diferente en el 

segmento de vaso café que cubre la mayoría 

del mercado y va a suponer un paso adelante 

para Mocay en su consolidación dentro de los 

canales que están cercanos al consumidor fi-

nal”.

CALIDAD PASCUAL
Café Mocay apuesta por el café RTD con sus 

nuevas referencias

NOTICIAS
DE EMPRESA

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

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://lechepascual.es/
https://www.sandenvendo.it/es/
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PRODELFI
Nuevos terminales conectados a Topay

NOTICIAS
DE EMPRESA

Prodelfi anuncia el lanzamiento de sus nuevos 

terminales conectados a Topay, su plataforma 

de pagos y servicios en entorno cerrado.

Por un lado, se actualiza el terminal NEO. Un 

terminal más pequeño y elegante, con nuevo 

sistema operativo y teclas táctiles. 

Por otro, se presenta SUMMUM el nuevo ter-

minal mixto, bancario y pago Topay. Permite 

la introducción de PIN y los pagos e realizan a 

través de Redsys

Topay es una plataforma de pagos y servicios 

en entorno cerrado para empresas y corpo-

raciones. El usuario, identificándose con su 

tarjeta o credencial móvil corporativa puede 

comprar productos y acceder a servicios uti-

lizando un saldo único para todos los provee-

dores y todas las sedes de la compañía. La 

plataforma se encarga de saldar de manera 

automática la compensación de saldos entre 

los diferentes proveedores.

Las condiciones de venta de cada usuario se 

gestionan en tiempo real. Topay dispone de in-

finitos tipos de promociones, combos, saldos 

administrativos, etc que se aplican de forma 

automática a cada usuario. El usuario puede 

utilizar también para identificarse (indistinta-

mente a su tarjeta corporativa) nuestra app 

Cashphone donde podrá comprar, recargar 

con tarjeta de crédito o solicitar un servicio de 

Take Away que irá directamente a la impresora 

de cocina del proveedor. 

Actualmente hay más de 7.000 
dispositivos conectados a Topay.
Inditex, Airbus, Ikea, Repsol, Pfizer, Hospital 

Vall d´Hebron, EiTB, Boehringer, Real Fede-

ración Española de Golf y un largo etc con-

fían, y tienen integrados sus sistemas, en To-

pay. Durante el segundo trimestre de 2022 se 

implantará Topay en la nueva sede corporativa 

de Acciona en Madrid.

Topay es la plataforma de pago en 
entorno cerrado más implantada.
Más de 40 proveedores de software, servi-

cios y sistemas de pago están integrados en 

Topay. 

Topay ofrece soluciones para el pago y acce-

so a servicios: Máquinas de vending, Tpv´s de 

restauración colectiva, Sistemas de entrega 

de EPI´s, Easy Pay (pago por acceso con o 

sin torno), Minimarkets (pago no atendido), 

Neveras inteligentes, Gestión de sistemas de 

movilidad (Autobuses corporativos, recarga 

de coches eléctricos, bicing), Taquillas inteli-

gentes (Entrega de paquetería, control de he-

rramientas, etc), Fotocopiadoras, conexiones 

con sistemas de control de accesos para altas 

y bajas de usuarios.
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Topay permite gestionar las subvenciones 

proporcionadas por la empresa y aplica dife-

rentes criterios de venta a los diferentes co-

lectivos dentro de la corporación. Toda la ges-

tión del sistema (cambios de precios, ofertas, 

informes, etc) se hace en tiempo real en site 

de cada cliente. Es posible dar acceso al clien-

te final a determinadas funciones o informes 

para que lo gestione por si mismo (por ejem-

plo alta y baja de usuarios o visualizar infor-

mes de las subvenciones aplicadas).

Hay disponibles una serie de API,s para la co-

nexión de aplicaciones o servicios externos 

para dar automáticamente de alta tarjetas y 

usuarios, descargar movimientos para RRHH, 

conectar APP´s externas, etc.

Más información sobre Topay aquí:  

www.prodelfi.com/topay

PRODELFI
Nuevos terminales conectados a Topay

NOTICIAS
DE EMPRESA

Topay es una plataforma de pagos y 
servicios en entorno cerrado para 

empresas y corporaciones.

http://www.prodelfi.com/topay


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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El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol distingue 
a Areas por sus buenas prácticas ambientales

AREAS

Areas, empresa líder en Food&Beverage y Tra-

vel Retail, ha sido galardonada esta mañana en 

la sexta edición del Premio Ambiental 

del Aeropuerto de Málaga-Costa 

del Sol, concretamente en la 

categoría de cliente comer-

cial por su apuesta y des-

empeño ambiental en el 

aeródromo malagueño.

Este galardón, otor-

gado por Aena, reco-

noce las buenas prác-

ticas ambientales de 

Areas como la notable 

mejora lograda en el 

control de los aspectos 

ambientales, especialmen-

te en lo referente a la gestión 

de los residuos, así como la cola-

boración y el esfuerzo realizado para la 

adaptación a los nuevos requisitos derivados 

de la legislación ambiental.

Durante la entrega de premios, Marta Álvarez, 

responsable de Calidad y Seguridad Alimen-

taria en Areas España y Portugal, ha desta-

cado la importancia de contar con una estra-

tegia de sostenibilidad 

definida e implementa-

da. En este sentido, ha 

explicado que la estra-

tegia de sostenibilidad 

de Areas se basa en 

tres grandes pilares: la 

salud, con el objetivo 

de incrementar el impacto positivo de Areas 

en las vidas de sus clientes con más opciones 

de comida sostenible y mejoras continuas en 

la cadena de suministro; el planeta, con la re-

ducción del impacto ambiental y las emisio-

nes en sus puntos de venta, así como mejo-

rar la reducción de residuos a lo largo de su 

cadena de valor (envases, residuos, desperdi-

cios de alimentos); y las personas,  a través de 

mejorar los medios de subsistencia de 

miles de personas a medida que 

crece el negocio y las mismas 

oportunidades para todos 

sus empleados.

En la presentación, Ál-

varez también ha agra-

decido en nombre de 

todo el equipo esta 

distinción y ha señala-

do que “es un honor y 

un gran reconocimiento 

recibir este galardón. En 

Areas llevamos muchos 

años trabajando en la me-

jora de la gestión de residuos 

como parte de nuestra estrategia, 

con foco en la reducción reutilización y 

reciclaje”.  

En línea con su compromiso de minimizar la 

huella ambiental aeroportuaria y su apuesta 

firme por consecución de un transporte aéreo 

más sostenible, el Aeropuerto de Málaga-Cos-

ta del Sol premia, un año más, las buenas 

prácticas medioam-

bientales de las empre-

sas que operan en el 

recinto aeroportuario. 

La filosofía de estos 

galardones pasa por 

reconocer la labor y 

el compromiso de to-

das las empresas que desarrollan su labor en 

la infraestructura malagueña en la reducción 

de su huella ambiental y su contribución a los 

objetivos de mejora evidenciados durante el 

año evaluado en los controles ambientales a 

empresas que realiza Aena. 
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Portfolio abre su segunda tienda en el aeropuerto 
de Faro y la quinta en aeropuertos de Portugal

AREAS

Areas, empresa líder en Food&Beverage y 

Travel Retail, ha inaugurado la segunda tien-

da “Portfolio – Made of Portugal” en el ae-

ropuerto de Faro, y la quinta de la marca en 

aeropuertos de Portugal. Presente desde 2017 

en la zona de vuelos internacionales, Schen-

gen, del aeropuerto de Faro, la marca ha abier-

to un nuevo espacio de 200 m2, dedicados a 

Portugal.

Portfolio, propiedad de ANA Aeroportos de 

Portugal, es una marca portuguesa gestiona-

da por Areas, que ofrece una selección de se-

lectas marcas portuguesas unidas en un por-

tfolio único de productos y experiencias que 

revela lo mejor del país, y transmite su esencia 

en cinco mundos: cultura, artesanía, diseño, 

moda y sabores.

En Portfolio Faro se ha mantenido el espíritu 

de la marca y el mismo hilo conductor que 

hace de estos espacios verdaderas tarjetas 

de presentación del país. En esta nueva tien-

da, destacan las características de la región 

del Algarve, que hace único este lugar. En ella, 

puedes encontrar corcho del Algarve, cerá-

mica típica del territorio, azulejos de inspi-

ración morisca e incluso se puede disfrutar de 

una tradicional almendra dulce, en un espacio 

acogedor y rodeado de una bodega repleta de 

vinos nacionales y algunos iconos del Algarve. 

Esta apertura nace fruto del proyecto de ex-

pansión y renovación de la marca Portfolio, 

que en 2022 se centra en reforzar su mensaje 

insignia “Portfolio, el lugar donde el mundo se 

encuentra con Portugal”, y en la renovación, 

digitalización y sostenibilidad de sus espacios 

y productos.

Con esta apertura, la marca ya 
suma 5 tiendas en los principales 
aeropuertos de Portugal como 

Lisboa, Funchal y Oporto, además 
del de Faro.



80

Agradecimiento

NOTICIAS
DE EMPRESA

Desde que Javier Arquerons tomó las riendas 

de ANEDA, esta asociación no ha parado de 

crecer y mejorar.

La legislatura encabezada por Raúl Rubio fi-

nalizaba el pasado viernes dia 17 en favor de 

Juan Luis Hernandez.

Nexus lleva años apoyando esta asociación, 

pero no lo haríamos si no pensáramos que 

quien está en cabeza no hace las cosas bien… 

El equipo de Raúl Rubio no nos ha dado excu-

sa para dejar de creer en Aneda.

Una serie de logros que dan lugar a una 
lista interminable: 

-  El reconocimiento del sector ha crecido de 

cara al consumidor final con sus distintos ac-

tos organizados y campañas publicitarias.

-  Su trabajo con las administraciones ha sido 

largo y tendido. 

-  Mantener una feria como la segunda mejor 

de Europa por detrás solo de Venditalia. 

-  El apoyo y ayuda durante la pandemia ha 

sido incansable, fomentando el contacto en-

tre los asociados para compartir inquietudes, 

creando cursos de formación de actuación 

del operador frente al covid, etc. 

-  Crear unión en el sector con actos como la 

Noche del Vending y las jornadas Piensa en 

Vending.

-  Y un largo etcétera con seguro muchas cosas 

que ni vemos…

Nexus ha apoyado y apoyará esta Asocia-

ción, pero Nexus también ha recibido el so-

porte de Aneda en muchas ocasiones, como 

el reconocimiento por una vida dedicada al 

vending, y especialmente en el año 2019, año 

de nuestro 20 aniversario, en la que Aneda nos 

acompañó en nuestra celebración con la pre-

sencia del presidente Raúl Rubio y, como no, 

la incombustible Yolanda Carabante que tanto 

bien está haciendo en la Asociación…

Además, tuvimos el honor de recibir el premio 

“Compromiso por un mundo mejor” en la úl-

tima Noche del Vending hasta la fecha, cele-

brada en Valencia y cuya satisfacción fue enor-

me y que supo valorar nuestro esfuerzo diario, 

premio que recibimos de la mano de los ahora 

NEXUS MACHINES
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presidentes saliente Raúl Rubio y entrante Juan 

Luis Hernandez. Este reconocimiento nos per-

mitió colaborar en la jornada de Vending Sos-

tenible en Madrid a las puertas de la llegada del 

Covid en febrero del 2020 con la lectura del 

Manifiesto por la Sostenibilidad.

En nombre propio, como miembro de la Junta 

de la Associació Catalana de Vending (ACV), 

solo puedo sentir envidia sana al buen hacer 

de ANEDA, y por ello en la Associació quisi-

mos agradecer la labor de Raúl Rubio en su 

despedida, pero sin duda creyendo que la re-

lación entre ambas instituciones debe crecer 

ya que hay cuestiones que nos afectan a am-

bos, y que en el territorio catalán no pueden 

afrontarse por separado sino aunando esfuer-

zos. Así creo también lo entiende el nuevo pre-

sidente, que no le pilla de nuevo esto de afron-

tar retos en ANEDA al haber sido miembro de 

la junta anterior y que ya nos ha mostrado sus 

intenciones de avanzar en este sentido. Fuera 

resentimientos, cojamos papel en blanco y es-

cribamos un nuevo capítulo.

Raúl, gracias y tómate el merecido descanso 

de esta labor que tanto tiempo te ha tomado 

y que has llevado a cabo con éxito.

Juan Luis, mucha suerte y estoy seguro serás 

capaz de al menos igualar este listón tan alto 

que os habéis dejado.

Seguimos…

NOTICIAS
DE EMPRESA

Agradecimiento

NEXUS MACHINES

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.drinkgreen.es/
https://www.mastercard.es/es-es.html
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ENERYETI FEROZ
Tryhard, el nuevo Eneryeti sabor a manzana. 

El tercer lanzamiento de la bebida energética es 
una edición especial para gamers

Eneryeti suma una nueva referencia a su catá-

logo y lanza el tercer sabor del año, Eneryeti 

Tryhard. Con intenso y dulce sabor a manza-

na, así es el último estreno de la marca. Tiene 

vitamina A, B5, B6, B12 y C para contribuir al 

buen mantenimiento de la vista, el rendimien-

to mental adecuado y la reducción de la fatiga 

y el cansancio. Por eso, esta edición especial 

es ideal para los gamers.

Además, cabe destacar que Tryhard no con-

tiene azúcares añadidos. La temática del pac-

kaging se centra, como no podía ser de otra 

manera, en el mundo de los videojuegos. Los 

colores flúor destacan en una lata oscura que 

hace referencia a los setup gamers.

Tryhard anima a que cada jugador saque lo 

mejor de sí mismo y haga de su partida como 

si fuera la última.

El sabor dulce, pero intenso a manzana verde 

ha sido uno de los más demandados por los 

ya fanáticos de la marca, por lo que se espe-

ra una gran acogida entre los consumidores. 

No obstante, al igual que con los dos anterio-

res sabores, Eneryeti Feroz y Eneryeti Bloom, 

se pondrá en marcha a partir del 15 de junio 

una nueva campaña digital en Youtube, Fa-

cebook, Instagram y Tiktok para impactar en 

6.500.000 de personas, cubriendo más del 

90% del público objetivo.

Se presenta en un formato de 500 
ml y se podrá encontrar a partir 
del 8 de junio en las tiendas de 
conveniencia.

https://www.youtube.com/watch?v=lu_KTl3xv9g
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