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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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LA NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA CELEBRA SU 

PRIMERA REUNIÓN
En un encuentro telemático para coordinar 

nuevos proyectos.

Ya lo anunció el Presidente Juan Luís Hernández 

en su primer discurso. Una de las primeras co-

sas que iba a realizar tras la Asamblea, era una 

reunión con todos los miembros de la Junta 

Directiva.

Este primer encuentro se llevó a cabo de ma-

nera telemática, el pasado 7 de julio y, con-

forme el orden del día previsto, se trataron los 

puntos principales.

Una primera toma de contacto donde los 

miembros de la Junta Directiva conversaron 

sobre la situación, expusieron inquietudes y 

analizaron nuevas ideas.



5

REUNIÓN CON 
STERNALIZA 

Preparando el estudio económico financiero

Con el fin de realizar el seguimiento al nuevo 

proyecto sobre el estudio económico financie-

ro, la Directora General de Aneda se ha reu-

nido con los representantes de Sternaliza, La 

consultora que llevará a cabo el informe.

ANEDA, con la incorporación de este nuevo 

informe anual, refuerza la apuesta de poner 

a disposición de sus asociados las herramien-

tas necesarias para conocer, de manera más 

objetiva y real, la actividad de la distribución 

automática. 

Este trabajo de mejora ha significado, además, 

optimizar el registro de los datos trimestrales 

de los fabricantes, adaptándolo a necesidades. 

Aneda tiene previsto presentar 
este importante Estudio sectorial 
a finales del 2022. 
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SAÚL ALVAREZ, ELEGIDO 
NUEVO VICEPRESIDENTE 

DE PROVEEDORES
Un mandato para los próximos cuatro años

De conformidad con lo dispuesto en los esta-

tutos de la asociación, los socios proveedores 

fueron convocados a una reunión telemática 

con el fin de la elección del Vicepresidente de 

Proveedores.

Alejandro Ortuño, Vicepresidente de provee-

dores saliente, manifestó su agradecimiento 

por todos estos años y animó a todos a seguir 

trabajando y colaborando como hasta ahora. 

Tendió la mano al nuevo Vicepresidente para 

ayudar en lo que necesite.

En dicho encuentro fue elegido por mayoría 

absoluta Saúl Álvarez, de la firma Qualery, 

como VICEPRESIDENTE DE PROVEEDORES.

Este mandato es para los próximos cuatro 

años. Tras su elección agradeció la confianza 

prestada e indicó que va a trabajar para que 

todos los proveedores se sientan representa-

dos y animó a la participación para poder tra-

bajar todos juntos para el bien común.

Una de las grandes apuestas que tiene por de-

lante es el nuevo formato de jornada de ex-

posición y la Feria del sector para 2023.

Enhorabuena por el nombramiento.
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MESA DE TRABAJO 
SOBRE ESTUDIO DEL 

CONSUMIDOR
Aneda y AECOC preparan una nueva edición

ANEDA y AECOC han continuado trabajando 

este último semestre para poner en marcha 

una nueva edición del Estudio del Consumi-

dor Vending.

Siguiendo la pauta de otros años, se ha anali-

zado el cuestionario para valorar la introduc-

ción de nuevas preguntas que puedan ayudar 

a conocer más en profundidad el comporta-

miento del consumidor.

La anterior Junta Directiva ya había introduci-

do algún cambio significativo y, con la nueva 

comisión delegada actual, se están estudian-

do algunas nuevas modificaciones al respecto.

Este Estudio de Aneda se presentará 
a final del 2022.
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JUAN LUÍS HERNÁNDEZ
Presidente de Aneda, tras su elección el pasado 

día 17 de junio

En su presentación comentó que daba este paso, entre otras, 

para seguir colaborando con el buen hacer de la asociación.

¿Qué quiere decir con el buen hacer? 

Considero que la trayectoria de Aneda en estos últimos 

años ha sido de gran calado y, aunque siempre quedará 

mucho por hacer, hay que seguir en esa línea para lograr 

tener una asociación fuerte y bien posicionada para la de-

fensa de los intereses del sector.

¿Cuál es la principal labor de la asociación? 

Ayudar a todos sus asociados a que se sientan informados, ase-

sorados y protegidos. Hacer lobby ante las administraciones, 

algo que tenemos ya muy definido en Aneda y como objetivo 

principal. Influir regulatoriamente a nivel nacional, autonómi-

co y local nos hará posicionarnos como sector.

¿Qué proyectos se ha marcado con esta 
nueva Junta Directiva? 

Empezamos todos con mucha ilusión y con el 

empeño en seguir luchando para dignificar 

este sector. Debemos crecer en número de 

asociados y que sientan que están en su 

casa. Queremos arropar a todos: fabri-

cantes, operadores, proveedores. Es 

fundamental trabajar todos juntos y 

de esa manera seremos más fuer-

tes y representativos ante la ad-

ministración.  

Ya en la primera reunión de la 

Junta, se ha acordado la restruc-

turación territorial de las Regiones de 

la Asociación para que los socios loca-

les se sientan más cercanos, poniendo 

más valor en la figura de los Delegados  

Regionales. También se han definido y creado 

las comisiones delgadas para trabajar de ma-

nera más práctica y directa. 

En definitiva, nos hemos puesto ya en marcha 

para avanzar a la vuelta del verano y fijar los 

objetivos más prioritarios.
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¿Cómo ve la situación actual de la dis-
tribución automática?  

La pandemia ha dejado una secuela importan-

tísima y no recuperable a ciertos niveles. Se-

guimos reinventándonos y apostando día a 

día, aunque  sin duda el teletrabajo y los cam-

bios en los hábitos de consumo han venido 

para quedarse.

La apuesta por nuevos conceptos, tecnología 

y cambios de hábitos deberemos tenerlo muy 

presente. 

¿Para cuándo un nuevo encuentro aso-
ciativo?

Queremos seguir fomentando eventos y en-

cuentros. La pasada Asamblea puso de mani-

fiesto que queremos vernos, charlar y com-

partir momentos. Necesitábamos 

Ya estamos trabajando para ofrecer nuevas 

fórmulas de encuentros. A finales de año, jun-

to con la celebración de la Asamblea, nos reu-

niremos de nuevo todo el sector.

Y tampoco olvidemos que en 2023 tenemos 

prevista celebrar nuestra Feria, un evento im-

portantísimo y que debemos posicionarlo al 

más alto nivel.

JUAN LUÍS HERNÁNDEZ
Presidente de Aneda, tras su elección el pasado 

día 17 de junio
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BARRY CALLEBAUT
Líder mundial en el procesamiento de cacao 
y producción de chocolate de alta calidad

os presentamos
A...

Barry Callebaut ofrece a sus clientes de todo 

el mundo una amplia gama de soluciones y 

productos. Desde fabricantes de la industria 

alimentaria, pasteleros gourmet y artesanos, 

pasando por los canales HoReCa y Vending, 

son muchos los que confían en la experiencia 

y calidad de sus productos.

Ampliamente implantada en el Vending en 

toda Europa y reconocida por sus capuccinos 

y chocolates, Barry Callebaut abastece de sus 

productos para vending desde 3 plantas situadas 

en Kågeröd (Suecia), Lippstadt (Alemania) y 

Chester (Reino Unido). Nuestras plantas utili-

zan 3 tipos de tecnología como son el spray-dr-

ying, la aglomeración y el dry-blending, siendo 

las dos primeras las más utilizadas y las que 

dotan a nuestros productos de un mejor sabor 

y comportamiento en máquina.

En nuestro camino ha-

cia la sostenibilidad, el 

100% del cacao Van  

Houten es ya de origen  

sostenible. Pero ade-

más, Barry Callebaut 

ha llevado este año su 

compromiso ético un 

nivel más allá, al aso-

ciarnos con Cocoa Ho-

rizons. La Cocoa Hori-

zons Foundation, una 

organización sin ánimo 

de lucro y verificada por 

terceros, es un programa 

con atención al impacto 

que aporta prosperidad 

al agricultor de cacao, al 

crear comunidades auto-

suficientes que protegen 

la naturaleza y a los niños.

Además, Barry Callebaut 

produce también sus solu-

bles para cápsulas de café 

y tiene la capacidad de de-

sarrollar recetas específicas 

para sus clientes así como 

producir la marca propia de 

estos, en base a sus necesi-

dades.

Icónica. Innovadora. Un 

lujo. En los dos últimos si-

glos, Van Houten ha sido 

todas estas cosas y más. 

Como pioneros del cacao 

apasionados desde 1828, 

llevamos mucho tiempo 

creando el futuro del cho-

colate. De esta manera, la 

gama de bebidas Van Hou-

ten incorpora una gran va-

riedad de chocolates con 

diferentes características, 

siendo el VH Selection uno de 

los más apreciados por el consumidor. 

Fiel a su tradición innovadora, Van Houten se 

prepara ya para sorprender de nuevo a todos 

sus clientes de HoReCa con los 5 tipos de 

chocolate que pueden ser usados tanto en 

aplicaciones frías y calientes como frapuccinos, 

batidos...etc.  
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BARRY CALLEBAUT
Líder mundial en el procesamiento de cacao 
y producción de chocolate de alta calidad

os presentamos
A...

Estos nuevos lanzamientos ele-

varán las posibilidades de una 

categoría que está creciendo, 

especialmente entre el público 

joven.  

www.vanhoutendrinks.com

Aroma, sabor, cremosi-

dad y un óptimo compor-

tamiento en máquina. Esto 

es lo que los afamados ca-

puccinos Caprimo ofrecen. 

Y es que Caprimo es sinó-

nimo del mejor capuccino 

italiano.  Podrás encon-

trar las recetas clásicas de  

vainilla, avellana e irlan-

dés o atreverte con las 

versiones de  carame-

lo, chocolate y menta o 

el inspirado en galletas 

speculoos. Si buscas sor-

prender a tus clientes, 

sin duda Caprimo será tu 

mejor aliado.

Para completar la gama 

Caprimo y satisfacer 

todas las necesidades 

del usuario podrás en-

contrar también leches, 

preparados lácteos, tés 

y chocolate, siendo el 

Caprimo Choco Red uno 

de los más demandados 

por los clientes. Y si lo que 

quieres es colocar tu oferta de 

productos a la vanguardia de 

las nuevas tendencias, Caprimo 

ya dispone de la nueva bebida 

vegetal de avena. Esta bebi-

da cumple las expectativas 

del nuevo tipo de consumi-

dor que busca un producto, 

que no sólo sea delicioso, si 

no que sea sano y responsable con el planeta.  

Con esta bebida de avena, dispondrás de la al-

ternativa a la leche tradicional que tus clientes 

están buscando. Apta para veganos, sin glu-

ten, sin lactosa y libre de trazas de soja, éste 

es el producto ideal para completar tu oferta.

www.caprimo.com

La marca Satro ofrece un amplio portafo-

lio de productos para el vending que incluye  

cappuccinos, chocolates, té y toppings con 

excelentes propiedades: inmejorable solubi-

lidad, densidad constante y una dosificación 

económica que mantiene todo su aroma y  

sabor.

www.satroqualitydrinks.com

¡Visita su web!

http://www.vanhoutendrinks.com
http://www.caprimo.com
http://www.satroqualitydrinks.com
https://www.barry-callebaut.com/es-ES/vending


ANEDA EN EL XLII 
WORKSHOP DEL ENVASE 

DEL FUTURO
Celebrada el pasado 21 de Julio

Aneda invitada XLII Workshop del Envase 

del Futuro, una jornada celebrada el pasado 

21 de julio para conocer las últimas tenden-

cias en envasado sostenible.

El Observatorio del Envase del 

Futuro es una plataforma de 

conocimiento sobre el enva-

se, que recoge y analiza las 

noticias y tendencias apareci-

das a nivel mundial, incluyendo 

nuevos materiales y medidas de 

ecodiseño, cambios en la legisla-

ción, modificación de los procesos de produc-

ción actuales o aparición de nuevas tecnolo-

gías que mejoren la eficiencia de los mismos, 

mejoras en la gestión de los residuos, 

innovaciones de otros sectores que 

sean aplicables al sector de enva-

ses, etc.

Tras la bienvenida por parte de 

la responsable de Ecoembes, 

Álvaro Díez de AINIA -centro 

tecnológico- presentó las noticias 

más relevantes al respecto.

https://www.pascucci.it/
https://www.granini.es/
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asamblea

general
ordinaria

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Prevista para el 24 de noviembre de 2022.

La nueva Junta Directiva de Aneda ha pues-

to fecha para la celebración de la segunda 

Asamblea General Ordinaria.

Conforme a estatutos se convocará para 

el próximo 24 de noviembre junto con una  

jornada de networking y exposición a falta de 

cerrar el programa definitivo.

La última Asamblea de la asociación se cele-

bró, de manera presencial, en Madrid el pasa-

do día 17 de junio.

Te dejamos el vídeo resumen del encuentro.

Pincha encima y podrás revivir el 
momento. ¡DISFRUTALO!

https://www.youtube.com/watch?v=t6LSCE98X3Y&t=4s


LAS DOS ÚNICAS 
BEBIDAS SANAS

Aparte del agua según la ciencia: esenciales 
durante el calor

Los efectos diuréticos de algunas bebidas 

deben tenerse en cuenta en épocas de calor, 

aunque no son tan graves como se suele creer.

En estos días de altas temperaturas, es im-

portante buscar alternativas que nos permitan 

mantener a nuestro cuerpo en un óptimo esta-

do de hidratación. Las bebidas, al igual que al-

gunas frutas y verduras ricas en agua, son las 

mejores opciones. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que no todos los líquidos pueden 

ser útiles para lograr este objetivo, y el ejem-

plo más claro es el de las bebidas alcohólicas 

y algunas azucaradas.

También, durante mucho tiempo, el café y el 

té han estado en el punto de mira. ¿El motivo? 

Muy sencillo, el efecto diurético que provocan 

estas infusiones, que al favorecer la produc-

ción de orina y su posterior expulsión, puede 

incrementar el riesgo de sufrir un cuadro de 

deshidratación. Veamos qué hay de verdad en 

ello.

Cuando una sustancia es diurética, hace que 

los riñones eliminen el exceso de sodio y 

agua del cuerpo a través de la orina. Sin em-

bargo, en el caso de la teína y el café, se con-

sideran que son unos diuréticos muy suaves, 

de modo que, cuando tomamos un café o un 

té, la cantidad de agua que incluyen suelen 

superar con creces la cantidad de líquido que 

expulsaremos.

En este sentido, se pronunció el Dr. Daniel Vigil, 

profesor clínico de la Escuela de Medicina Da-

vid Geffen de la UCLA, en unas declaraciones 

a la revista TIME, al ser preguntado los posi-

bles efectos deshidratantes del té o del café. 

Vigil afirmaba que "al beber una taza de café 

o un vaso de té helado, necesariamente estás 

tomando un volumen de líquido junto con esa 

dosis". Por tanto, con su consumo "no se per-

derá más líquido a través de la orina que el 

que se ingiere, ya que el cuerpo es capaz de 

absorber tanto líquido como necesita y expul-

sar el resto".

Lo que dicen los estudios

Recordemos que ambas sustancias son califi-

cadas como diuréticas suaves, de modo que 

solo en cantidades altísimas, con unas dosis 

muy por encima de los que suele tomar cual-

quier persona a la que le gusten estas bebi-

das, podría suponer algún tipo de riesgo. En 

el caso del café, tal como muestran algunos 

estudios, sería necesario superar los 500 mili-

gramos de cafeína al día, lo que equivaldría a, 

como poco, cinco o seis tazas.

En otro estudio, se investigó el efec-

to del café con bebedores oca-

sionales, usando preparados 

de café con agua con dife-

rentes cantidades de cafeína.  
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Solo en algunos casos, entre quienes tomaron 

las dosis más altas, dieron alguna prueba de 

deshidratación a corto plazo.

En cambio, quienes tomaron cantidades entre 

leves y medias, tuvieron efectos positivos en 

la hidratación. Los investigadores observaron 

que beber el café con más cafeína tenía un 

efecto diurético a corto plazo, mientras que el 

café con menos cafeína eran más hidratantes.

Este efecto ha sido confirmado por diversos 

estudios posteriores, como uno que demostró 

que la ingesta moderada de café -800 ml dia-

rios durante 3 días- era tan hidratante como 

beber la misma cantidad de agua. En la mis-

ma línea, un análisis de dieciséis estudios des-

cubrió que tomar 300 miligramos de cafeína 

en una sola sesión -unas tres o cuatro tazas- 

no supuso necesariamente una mayor produc-

ción de orina.

En el caso del té, lo cierto es que las investiga-

ciones han sido menos numerosas que con el 

café. No obstante, sí existen estudios que pue-

den aportar algo de luz. En uno se comparó 

el nivel de hidratación entre un grupo de per-

sonas que bebieron té y otro que no. Las per-

sonas no bebieron nada más que té durante 

las 12 horas que duró la prueba no mostraron 

diferencia con las personas que bebieron la 

misma cantidad de agua hervida.

Si bebes mucho, mejor con 
hielo
En general, las entidades e institu-

ciones dedicadas a la nutrición pa-

recen estar de acuerdo en que tan-

to el té como el café no parecen 

tener efectos negativos sobre el 

nivel de hidratación. En este sentido, la Fun-

dación Española de la Nutrición señala que 

"además del agua, existen otras formas de hi-

dratación como el consumo de otros líquidos: 

zumos, caldos, café e infusiones".

Del mismo modo, tal y como explicamos en 

este artículo, solo hay dos bebidas que, según 

la Universidad de Harvard son saludables 

además del agua: el café y el té. Entre otras 

propiedades, según esta institución, se en-

cuentran la de contribuir a mantener el cuerpo 

en un adecuado nivel de hidratación.

Solo en algunos casos, el café y el té pueden 

ser causa de deshidratación: cuando la can-

tidades son realmente abismales. Esas per-

sonas que toman más de cinco tazas al día 

pueden seguir un pequeño consejo para mi-

nimizar ese riesgo: tomarlo con hielos. Quie-

nes así lo hagan, con este sencillo método, se 

asegurarán que cualquier efecto diurético que 

pueda incrementar el riesgo de deshidrata-

ción, estará más que cubierto.

Fuente: www.elespanol.com

LAS DOS ÚNICAS 
BEBIDAS SANAS

Aparte del agua según la ciencia: esenciales 
durante el calor



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

http://sandwichlm.com/
https://www.coges.es/
http://www.eravending.es/
https://www.cafescandelas.com/
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OUTDOOR TRAINING
¿Qué es?

El outdoor training es una herramienta de 

formación empresarial basada en dinámicas 

y juegos al aire libre que se sirve de 

una educación experiencial para 

que los profesionales apliquen 

estrategias de equipo que 

ayuden posteriormente a 

mejorar la actividad labo-

ral.

Esta metodología de 

formación experimental 

nace de la búsqueda de 

nuevos métodos para la 

retención del talento y 

para fortalecer las compe-

tencias y habilidades de los 

trabajadores y mejorar tanto el 

ambiente de trabajo como los resul-

tados del equipo.

Esta técnica surgió en Estados Unidos y Gran 

Bretaña después de la Segunda Guerra Mun-

dial. Una vez vivida la experiencia militar, 

muchas escuelas decidieron aplicar ciertos 

conceptos de ésta con el objetivo de diseñar 

modelos que mejorasen las relaciones entre 

los compañeros de trabajo. En un primer mo-

mento, estaba enfocada a directivos y jefes de 

empresas, pero posteriormente se fue exten-

diendo hacia todos los escalones de la jerar-

quía, al comprobarse lo beneficioso que resul-

taba fomentar las relaciones interpersonales 

en la resolución de conflictos.

Diferencias entre outdoor training 
y team building
Las actividades team building se adaptan a 

cualquier tipo de empresa que tenga como 

objetivo mejorar las relaciones o distender los 

posibles problemas existentes entre los miem-

bros del equipo y aumentar el nivel de moti-

vación o simplemente mantenerlo. Poniendo 

en marcha iniciativas de team building se lo-

gra mejorar el rendimiento de los equipos y, 

además, aumenta la satisfacción del 

mismo al establecer relaciones 

informales entre los profesio-

nales y compañeros. ¡Des-

cubre todos los benefi-

cios del team building!

Sin embargo, cuando 

hablamos de outdoor 

training las dinámicas 

y las actividades que 

se llevan a cabo no es-

tán estrictamente enfo-

cadas a reforzar o mejorar 

las relaciones entre com-

pañeros, sino que el outdoor 

training busca que las habilida-

des emocionales vayan de la mano del 

entrenamiento de las capacidades lógicas 

para la resolución de problemas. El outdoor 

training va más allá de pretender que se creen 

lazos con los compañeros a través de activida-

des lúdicas en equipo (team building).

Ventajas y desventajas del outdoor 
training
En el outdoor training se trabajan habilidades 

relacionadas tanto con el trabajo más técni-

co como con la creatividad y la gestión emo-

cional, por lo que influye directamente en:

•  Mejora de la comunicación y del trabajo 

en equipo. Las actividades propuestas re-

quieren que los empleados colaboren entre 

sí, conociéndose y empatizando entre ellos. 

Esto se traduce en que existirá una mejor 

comunicación en el día a día laboral. Cuan-

to más pequeños sean los equipos (5 ó 6 

personas sería lo ideal), mayor implicación y 

compañerismo habrá entre los participantes.
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•  Crecimiento del compromiso con la em-

presa. Al incentivar el nivel de implicación 

con los compañeros, también se trabaja,  

indirectamente, el grado de compromiso 

que se tiene con la empresa. En estos 

tiempos, en los que retener el ta-

lento es básico, resulta clave 

conseguir que los profesio-

nales se sientan motivados 

en la compañía. Estas di-

námicas incentivadas por 

la empresa entrarían den-

tro de lo que se conoce 

como salario emocional: 

las retribuciones no eco-

nómicas que el trabajador 

obtiene con el fin de incenti-

var el ambiente laboral.

•  Aumentar la resistencia al estrés. 

Las tareas realizadas durante el outdoor tra-

ining requieren habilidades y esfuerzos por 

parte de los participantes, que deben resol-

ver los conflictos planteados y hacerlo en un 

tiempo limitado. Realizar este esfuerzo con 

una buena motivación logra que los emplea-

dos desarrollen mayor resistencia al estrés, 

permitiéndoles trabajar bajo mayores niveles 

de presión.

•  Los retos propuestos no se solucionan de 

una manera mecánica o automática, sino 

que será necesario utilizar la lógica y la crea-

tividad para encontrar caminos que lleven a 

la solución más eficaz. El brainstorming, el 

brainswarming y otras técnicas de impulso 

creativo se podrán practicar durante estas 

actividades de tal manera que, los equipos 

estén más acostumbrados a ellas cuando, 

dentro de su día a día, tengan que ponerlas 

en práctica.

•  Promoción la cultura del aprendizaje. La 

nueva cultura del aprendizaje se centra 

en encontrar nuevas formas de capturar y  

aprovechar la imaginación en un mundo en 

constantes cambios, así lo describe el fa-

moso comunicador Douglas Thomas, coau-

tor de «A new culture of learning». A veces, 

cuando un profesional se encuentra en 

un puesto estable y ya ha dejado 

de estudiar, tiene la sensación 

de que, de alguna forma, ha 

dejado de aprender. Sin 

embargo, ser conscientes 

de que aprender es un 

ciclo que no se cierra es 

algo muy importante. El 

outdoor training se enfo-

ca, principalmente, hacia 

el aprendizaje inductivo, 

aquél en el que se aprende 

haciendo y descubriendo las 

cosas por uno mismo.

Las ventajas del outdoor training son mayo-

res que las desventajas. No obstante, como 

desventajas podríamos destacar el coste de 

los programas de outdoor training ya que de-

ben ser dirigidas por un profesional especiali-

zado en la materia y la posibilidad de caer en 

el error de centrar el programa en conductas 

individuales, pues para que sea un programa 

efectivo debe ser aplicable a todos los parti-

cipantes.

Ejemplos de actividades outdoor  
training
Los ejemplos de outdoor training son nume-

rosos, pero es importante tener en cuenta 

que no todos son aplicables a todos los ca-

sos. Para obtener los resultados esperados es 

necesario identificar cuáles son las necesida-

des del equipo antes de poner actividades de 

outdoor training en marcha. El diseño de estas 

actividades debe ser personalizado para po-

der adaptarse a las necesidades de cada equi-

po profesional. 

OUTDOOR TRAINING
¿Qué es?
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Las dinámicas pueden ser muy variadas, no 

obstante, estos son algunos ejemplos de acti-

vidades outdoor training que podrían llevarse 

a cabo: escalada, espeleología, gymkanas, su-

pervivencia en la naturaleza, etc.

Formación outdoor training
El mundo de la enseñanza está viviendo ac-

tualmente una revolución en cuanto a sus ob-

jetivos y técnicas de aprendizaje. Llegados a 

este punto resulta interesante destacar que, 

tal y como expone el último informe de Em-

ployer Brand de Randstad, para casi ocho de 

cada diez empleados españoles el crecimiento 

profesional es importante y la inmensa mayo-

ría considera fundamental que las compañías 

les ofrezcan la oportunidad de reciclarse en el 

trabajo o de actualizar sus conocimientos.

Uno de los aspectos más relevantes de este 

nuevo enfoque formativo es la importancia de 

la experiencia propia para que los conceptos 

calen realmente en la persona. Algunas de las 

principales técnicas que se están empezando 

a implantar y de las que el outdoor training se 

nutre son las siguientes:

•  Trabajo por proyectos: impulsa el aprendi-

zaje colaborativo, favoreciendo la coopera-

ción dentro de un equipo y desarrollando 

valores como la tolerancia, la iniciativa y el 

pensamiento crítico. Mediante la creación de 

proyectos, se le ofrece al grupo la información 

y herramientas necesarias para adquirir los 

conocimientos a través del trabajo experien-

cial.

•  Flipped Classroom: invierte el orden tra-

dicional de las clases, de tal forma que los 

alumnos aprenden individualmente los con-

ceptos para, posteriormente, ponerlos en co-

mún con el resto del grupo y, de este modo, 

resolver dudas y enriquecer el proceso de 

aprendizaje.

•  Aprendizaje basado en problemas (ABP): 

nace de la idea de exponer en primer lugar 

un problema o conflicto, el cual deben resol-

ver las personas sin haber obtenido informa-

ción previa. El proceso de resolución se va 

guiando de tal forma que se tengan los re-

cursos necesarios para poder solucionar los 

planteamientos de forma autosuficiente.

•  Gamificación: su objetivo final es aprender a 

través de distintas actividades lúdicas, basa-

do en la teoría de que la diversión favorece 

notablemente la adquisición de nuevos co-

nocimientos.

•  Design Thinking: esta técnica recoge casos 

reales que deben ser solucionados a través 

de distintos métodos de creación de ideas. 

Se utiliza cada vez en más empresas con el 

fin de fomentar la innovación y la originali-

dad, ya que se centra en el diseño de las so-

luciones y no tanto en el resultado final.

Las distintas metodologías de formación que 

surgen están beneficiando notablemente al 

funcionamiento de las organizaciones em-

presariales. La dinámica del outdoor training 

recoge todas ellas, permitiendo que los profe-

sionales adquieran habilidades y conocimien-

tos que, posteriormente, los ayuden a afrontar 

de forma más eficiente su vida laboral.

Fuente: www.randstad.es

OUTDOOR TRAINING
¿Qué es?



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

SMART  
SELF

Ingenico

F O R  V E N D I N G

www.ingenico.es/smartselfvending

Ahora más que nunca, los  

comerciantes deben atraer y cuidar  

a los clientes al mismo tiempo que mejoran 

su eficiencia operativa. Para satisfacer 

las expectativas de los comerciantes y 

compradores, y responder además a los nuevos 

desafíos del sector del vending, Ingenico 

presenta la nueva solución Smart Self.

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

• Tecnología segura y ruguerizada

• Cumplimiento con los  
estándares EVA y NAMA

• Montaje fácil y ajustable

DISPOSITIVO INTELIGENTE

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


22

3 TECNOLOGÍAS CLAVE 

Antes de la llegada de la nueva normalidad, al-

canzar una experiencia del cliente satisfactoria 

era una de las prioridades de las compañías; 

una premisa que con la vuelta a la actividad 

normal se ha reforzado hasta el punto que el 

70% de las compañías tienen decidido invertir 

en ello este año, según el informe de Forrres-

ter. Por esta razón, los servicios de atención 

al cliente se han convertido en un elemento 

diferenciador, ya sea para aumentar el nego-

cio, retener a los clientes o incrementar las 

ventas. Las principales compañías se suman a 

esta tendencia porque ya es una realidad que 

los consumidores le dan más importancia al 

servicio que reciben que al precio del pro-

ducto o servicio, de acuerdo con el estudio 

realizado por Forbes con Shep Hyken. 

En este escenario donde la figura de los agen-

tes de contact centers se ha transformado en 

un puente entre la empresa para la que operan 

y las nuevas oportunidades, es imprescindible 

que comprendan la importancia de su figura 

en la relación con el cliente y sepan ofrecer la 

calidad que estos esperan, mostrándose más 

comunicativos, proactivos y se ayuden de los 

mecanismos técnicos a su disposición para fa-

cilitar una buena fidelización de los clientes. 

Para lograr esta fidelización, Enreach, 

proveedor europeo líder en solucio-

nes convergentes de comunicacio-

nes para empresas, ha identificado 

tres áreas en las que  la tecnología 

avanzada puede ser de gran ayu-

da a los agentes  y por ello se-

ría funcionalidad con la que 

todo agente ha de contar 

para crear con el cliente 

una atmósfera idónea 

y lograr un resul-

tado excelente 

en su trata-

miento con 

ellos:

1.  Contar con un entorno de agente unifica-

do: apostar por una herramienta que facilite 

la omnicanalidad puede ser clave a la hora 

de impactar en el cliente, ya que si los agen-

tes disponen de una interfaz única con to-

das las aplicaciones necesarias para el  día 

a día, les será más fácil contar con toda la 

información de los clientes y tratar las ges-

tiones con una mayor agilidad y acierto. De 

este modo, el agente dispondrá de un mayor 

tiempo para centrarse en el cliente, contará 

con sus datos con anterioridad y aportará 

un grado de personalización diferenciador 

en el servicio adaptándose a las necesida-

des reales del cliente. 

2.  Apostar por una Guía de Interacción: la 

simbiosis entre el uso de la tecnología y la 

empatía humana alzan el potencial de las 

empresas, y esto lo tienen tan presente que 

ya en 2021 una de cada tres introdujo herra-

mientas de inteligencia artificial. Es por ello 

que todo agente que quiera potenciar su 

relación con sus clientes ha de contar con 

la Guía de Interacción, una herramienta ba-

sada en la IA que gracias a su capacidad de 

análisis del sentimiento de las conversacio-

nes, permite que los agentes conozcan de 

una manera más profunda las expectati-

vas y necesidades para responder más 

rápidamente y fidelizar al cliente.

3. Disponer de BOTs para segmentar 

las necesidades de los clientes: para 

centrarse realmente en ofrecer una 

gran experiencia de cliente, es ne-

cesario que los agentes dediquen 

parte de su tiempo a construir 

relaciones resolviendo el 

problema de los usua-

rios. Para ello un co-

rrecto diagnóstico 

de la necesidad 

del cliente es 

Que ayudan a los agentes de call center 
a impulsar la experiencia de los clientes 
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fundamental para resolver su problema, hay 

determinadas tareas que se pueden resolver 

en la actualidad mediante BOTs con el objeti-

vo de permitir que el agente emplee la mayor 

parte de su tiempo donde aporta más valor 

al cliente. Por ello, la ayuda de robots para 

maximizar el valor creado por los agentes es 

un elemento diferenciador que permitirá al 

agente focalizarse en el cliente y dejar atrás 

aquellas tareas más repetitivas. Las empresas 

se han dado cuenta de esta ventaja competi-

tiva y el 90% de los altos directivos entrevis-

tados por IBM afirman que han comenzado a 

integrar la automatización inteligente, siendo 

la solución más popular la automatización de 

procesos (RPA).

“En un entorno tan competitivo como el que 

vivimos, las empresas deben alinear todos los 

aspectos del negocio con la experiencia del 

cliente. Para ello, los contact center deben in-

volucrar a los agentes haciéndoles entender la 

importancia del cliente, su rol de primer enlace 

con el usuario y proporcionarles la tecnología 

necesaria para el éxito”, afirma Jorge García, 

director de producto de  Enreach.

Fuente: www.prgarage.es

3 TECNOLOGÍAS CLAVE 
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Grandes oportunidades para el sector 
de la alimentación

NUTRICIÓN 
PERSONALIZADA:

Una de las principales tendencias actuales en 

el sector de la alimentación es el diseño de 

recomendaciones de nutrición personalizada 

para prevenir o hacer frente a desórdenes me-

tabólicos.

Nutrición de precisión y nutrición 
personalizada
En este campo hay dos conceptos principales 

que se manejan, ambos haciendo referencia a 

la personalización de la dieta de la persona en 

función de sus marcadores:

• Nutrición de precisión, hace referencia a la 

posibilidad de identificar grupos de personas 

a los que realizar recomendaciones nutricio-

nales gracias a que comparten algunas inefi-

ciencias metabólicas similares.

• Nutrición personalizada, por su parte, se re-

fiere a identificar todas las ineficiencias meta-

bólicas que existen en una persona y utilizar 

esta información para proporcionar recomen-

daciones de dietas realmente personalizadas.

Una demanda en aumento y  
mayor facilidad a la hora de  
prestar servicios
La industria de la nutrición está cambiando a 

medida que los consumidores, cada vez más 

conscientes de la salud e hiperconectados, 

buscan productos personalizados.

A medida que aumenta la demanda de nutri-

ción personalizada y servicios de nutrición, 

se observa un número de ofertas en aumento, 

que van desde suplementos, alimentos espe-

cíficos o recomendaciones de dietas comple-

tas. Se trata de un negocio con un mercado 

importante que, según algunas estimaciones, 

alcanzará los 9,5 billones de euros para 2025.

El reciente crecimiento de los servicios de nu-

trición personalizada ha venido impulsado por 

los siguientes factores clave:

• Mayor demanda de conocer cuáles son las 

necesidades nutricionales personales

• Mayor demanda de experiencias personali-

zadas

• Un aprecio creciente hacia productos más 

saludables

• La capacidad de obtener datos sobre la sa-

lud mediante dispositivos wearables, como los 

smartwatches

• Los avances en la medicina personalizada
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Hay que tener en cuenta que el concepto de 

una dieta personalizada basada en perfiles 

moleculares no es nuevo, pero los avances 

científicos y tecnológicos permite la apari-

ción de un número creciente de empresas que 

ofrecen servicios de este tipo. Esta combina-

ción de conocimiento de las nuevas tecnolo-

gías como las ciencias ómicas, junto con los 

estudios de consumidores, están generando 

un gran avance en esta tendencia.

Tecnologías ómicas y tecnologías basa-
das en datos: los pilares de la nutrición 
personalizada

Tecnologías ómicas:
El  camino recorrido para considerar las tecno-

logías ómicas como prioritarias para el sector 

de la alimentación funcional tiene su origen en 

2004, con la publicación de la secuencia com-

pleta del ADN humano, con la genómica como 

tecnología central. Desde entonces, el progre-

so científico y tecnológico de estas técnicas 

ha abierto las puertas a nuevas fronteras del 

conocimiento en multitud de ámbitos cientí-

ficos y a nuevas aplicaciones, productos y 

servicios en su dimensión industrial.

Como disciplina científica, las cien-

cias ómicas engloban tecnologías 

ya conocidas y algunas de aparición 

más reciente, como la epigenética o 

la metagenómica -para el estudio de 

la microbiota-, junto con los avances 

en herramientas computacionales 

aplicadas a la bioinformática, nos pro-

porcionan la visión de conjunto para 

comprender los procesos biológicos 

que subyacen en la totalidad de un or-

ganismo.

Sin embargo, todavía tienen mucho camino 

por recorrer y explorar, no sólo teniendo en 

cuenta factores bioquímicos, genéticos y me-

tabólicos, sino además combinándolos con 

otras fuentes de información útiles para la ela-

boración de recomendaciones.

En España, la Red Tecnomifood se ha pro-

puesto superar esta situación poniendo a dis-

posición del sector industrial un sistema de 

Centros Tecnológicos en cooperación que re-

úne, en una sola infraestructura, todo lo nece-

sario para resolver dificultades, aprovechar las 

oportunidades y adelantarse a las tendencias 

del sector industrial de ingredientes y alimen-

tos funcionales.

Tecnologías basadas en datos
Incluir toda la información que se genera a 

nuestro alrededor sobre nuestro estilo de vida 

y hábitos es clave para obtener recomenda-

ciones realmente específicas y es aquí don-

de los datos que se recogen a través de las 

Grandes oportunidades para el sector 
de la alimentación

NUTRICIÓN 
PERSONALIZADA:
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apps de nuestros smartphones o de las pul-

seras o dispositivos de actividad (weareables) 

adquieren gran relevancia. La combinación 

de tecnologías ómicas con técnicas de Inte-

ligencia Artificial será además cada vez más 

fundamental para poder determinar las nece-

sidades de las personas para una alimentación 

saludable a partir de datos antropométricos y 

parámetros clínicos o fisiológicos.

Desafíos y oportunidades
La aplicación de las tecnologías ómicas puede 

responder a diferentes retos de la cadena de 

valor de la alimentación:

• Evaluación de la efectividad de compuestos 

bioactivo y el estudio de los mecanismos sub-

yacentes a estos efectos

• Identificación de nuevos marcadores de 

salud para estudiar 

el efecto de com-

puestos bioacti-

vos, ingredien-

tes, alimentos o 

dietas sobre la 

salud en mode-

los preclínicos y 

clínicos

• Nueva seg-

mentación del 

consumidor ba-

sada en perfiles 

moleculares para 

satisfacer la deman-

da del consumidor ha-

cia una personalización 

de las recomendaciones 

nutricionales

Sin embargo, la incorporación de 

las tecnologías ómicas a la I+D de los 

diferentes agentes de los sectores implicados 

en una alimentación saludable es todavía resi-

dual en la actualidad y por tanto, se plantean 

como principales retos:

• Acercar las tecnologías ómicas a la cadena 

agroalimentaria y facilitar su adopción como 

base de la nutrición de precisión.

• Identificar las tecnologías ómicas más re-

levantes en cuanto a la información que pro-

porcionan, pero al mismo tiempo que sean 

económicamente accesibles para poder ser 

integradas en diferentes programas nutricio-

nales y de salud.

• Desarrollo de metodologías, soluciones y 

sistemas rápidos de monitorización para la 

recopilación de datos basados en la auto-mo-

nitorización, incluyendo además de los datos 

ómicos, otros datos prove-

nientes de dispositivos 

móviles, sensores de 

información médica, 

etc.

• Desarrollo de so-

luciones basadas 

en ómicas, con el 

apoyo de otros co-

nocimientos, para 

una nutrición per-

sonalizada y que 

faciliten el diseño de 

nuevos productos ali-

menticios que den res-

puestas a las necesidades 

individuales y grupales de 

determinados colectivos, así 

como de dietas.

Fuente:Atzi

Grandes oportunidades para el sector 
de la alimentación

NUTRICIÓN 
PERSONALIZADA:



Queremos ser tu fábrica de solubles

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

https://solandecabras.es/
https://www.fritravich.com/
https://www.haribo.com/
https://www.simatvending.com/


28

6  BUENOS HÁBITOS PARA 
PROTEGER LA PIEL DEL SOL

Protegete del sol SIEMPRE

Las radiaciones solares son las responsables 

del estrés oxidativo de la piel, lo que se tradu-

ce en la aparición de radicales libres. Estos ra-

dicales libres son los causantes de: el envejeci-

miento prematuro de la piel, la deshidratación 

de la dermis, la aparición de manchas solares 

y, en el peor de los casos, el cáncer de piel.

RENUEVA TU PROTECTOR SOLAR 
CADA VERANO. EL QUE TE SOBRÓ 
DEL AÑO PASADO YA NO ES 
EFICAZ.
Aplica fotoprotector todos los días, también 

los nublados.

Según Inmaculada Canterla, farmacéutica es-

pecialista en dermocosmética, los protectores 

solares tienen una composición inestable y 

caducan, como cualquier otro medicamento. 

“Los protectores solares tienen un PAO de 

6-12 meses, lo que indica que pasados estos 

meses tras su apertura, el fabricante no ase-

gura la efectividad del producto y es el propio 

usuario el que se arriesga al utilizarlo”.

NO COMPRES EL PRIMER 
PROTECTOR DE OFERTA QUE 
VEAS, NECESITAS UNA BUENA 
PROTECCIÓN.
Debe ser un protector de amplio espectro, que 

proteja de los rayos UVA y UVB, que sea re-

sistente al agua y que tenga un factor de pro-

tección alto SPF 30 o superior, y aplícatelo 

todos los días

UTILIZAR EL PROTECTOR SOLAR 
TODOS LOS DÍAS, AUNQUE ESTÉ 
NUBLADO.
De 12 a 16 horas, mejor a cubierto.

El protector solar se usa todos los días, no sólo 

los primeros días de playa o piscina. ¿Cómo 

debes aplicarlo? 30 minutos antes de expo-

nerte al sol. Además, debes reaplicarlo cada 

dos horas o cada 40 minutos, sobre todo si te 

has metido en el agua. Importante: mucha pre-

caución con los días nublados y/o con viento, 

ya que radiación solar es la misma, pero la baja 

sensación de calor hace que no se perciba.
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TU ROSTRO NECESITA UN FOTO-
PROTECTOR ESPECÍFICO.
La piel de la cara es más fina y delicada que la 

del resto del cuerpo por lo que conviene utili-

zar una crema protectora especial, con textu-

ras más agradables y adecuadas. Además, ten 

en cuenta que, en el rostro, la cantidad ade-

cuada de fotoprotector son dos líneas exten-

didas en dos dedos. Un consejo: para evitar la 

exposición directa del sol en la cara, ponte un 

gorro o sombrero de ala ancha.

EXPONTE AL SOL DE MANERA 
CONTROLADA Y PROGRESIVA.
Vuelve a aplicar crema solar después de ba-

ñarte.

No es aconsejable pasar largas jornadas en 

la playa o en la piscina con una exposición 

constante al sol. La exposición solar siempre 

debe ser progresiva.También hay que evitar 

exponerse al sol durante las horas centrales 

del día (de 12h a 16 h). Importante: evita el 

uso de cosméticos, colonias o perfumes 

que contengan alcohol antes de tomar 

el sol. Y ten especial cuidado con los 

medicamentos fotosensibilizantes, 

como algunos antibióticos, antin-

flamatorios, anticonceptivos ora-

les, etc. Si estás en tratamiento, 

consulta con tu médico.

LA RUTINA DE BELLEZA 
CLAVE Y  
UNA ALIMENTACIÓN  
ADECUADA.
Come frutas y verduras. La ali-

mentación es importante para 

tu piel.

Una vez en casa, es fundamental seguir una 

rutina de belleza diaria: exfoliar, limpiar e hi-

dratar. De esta forma se consigue que la piel 

esté sana y que el bronceado sea más uni-

forme y duradero. También es importante la 

alimentación. En verano, aumenta la ingesta 

de frutas, verduras y hortalizas como el me-

lón, la sandía, el kiwi, o algunos cítricos (ricas 

en agua y vitaminas A y C); y verduras de hoja 

verde, brócoli, tomate, zanahorias(te aporta-

rán betacarotenos). Y no olvides beber mucha 

agua para mantener la piel hidratada: alrede-

dor de dos litros diarios.

Fuente: Telva

CONSEJOS DE SALUD 
PARA EL VERANO

Te ayudarán a disfrutar de esta época del 
año sin perder las buenas costumbres.
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El Código de Conducta de la UE sobre Nego-

cios y Prácticas De Comercialización Respon-

sables de Alimentos lanzado por la Comisión 

Europea en julio de 2021 es uno de los prime-

ros resultados de la Estrategia de la Granja 

a la Mesa de la UE. Su objetivo es fomentar 

prácticas sostenibles en toda la 

cadena de suministro alimentario 

de la UE para ayudar a acelerar la 

transición hacia un sistema alimen-

tario más sostenible en Europa.

UNESDA acogió con satisfacción 

la elaboración de un Código de 

Conducta de la UE desde el prin-

cipio y proporcionó algunas reco-

mendaciones iniciales. UnESDA 

también siguió participando de 

manera constructiva en todos los 

debates de las partes interesadas sobre el Có-

digo.

UNESDA se compromete con el 
Código de Conducta de la UE
UNESDA se enorgullece de estar entre los pri-

meros signatarios del Código de Conducta de 

la UE y está cooperando activamente con sus 

miembros para mejorar la sostenibilidad del 

sistema alimentario europeo. UNESDA pre-

sentó sus compromisos al Código de Conduc-

ta de la UE, que cubre dos áreas principales: 

salud y nutrición, y sostenibilidad.

Los compromisos de salud y nutri-
ción de UNESDA incluyen:

• Una reducción adicional del 10 % de 

los azúcares añadidos medios en los 

refrescos para 2025 en la UE-27 y el 

Reino Unido;

• Prácticas responsables de publi-

cidad y comercialización para niños 

menores de 13 años en todos los medios de 

comunicación.

• Intensificar las acciones para actuar de ma-

nera responsable en las escuelas primarias y 

secundarias de la UE a fin de lograr el pleno 

cumplimiento.

• Etiquetado nutricional transparente y fá-

cil de entender en la parte frontal del envase 

(FOPNL) para ayudar a los consumidores a to-

mar decisiones dietéticas informadas.

Por el lado de la sostenibilidad, UNESDA se ha 

comprometido a lograr la circularidad total 

para el envasado de bebidas para 2030. La 

Visión de Envases Circulares 2030 de UNES-

DA incluye los siguientes compromisos:
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Compromisos para 2025:

• Todos los envases de bebidas deben ser 

100% reciclables

• Todas las botellas de PET contienen un 

50% de contenido reciclado

Compromisos para 2030:

• Botellas de PET fabricadas con material 

100% reciclado y/o renovable

• >90% de recogida para todos los envases 

de bebidas

• Mayor uso de envases recargables

Primer informe sobre la marcha de 
los compromisos contraídos por el  
UnESDA

El sector europeo de los refres-

cos ha avanzado mucho en sus 

compromisos en virtud del 

Código de Conducta de la 

UE en el último año (2021-

2022).

RESULTADOS CLAVE 
EN LA REDUCCIÓN DEL 
AZÚCAR

• Los miembros de 

UNESDA lograron una  

reducción del 3,6% en el pro-

medio de azúcares añadidos 

en sus refrescos entre 2019 y 

2021 (parte del compromiso del 

sector de reducir el promedio 

de azúcares añadidos en un 10% 

adicional para 2025)

• Ya 14 asociaciones nacionales 

de UNESDA han asumido com-

promisos nacionales de reduc-

ción del azúcar inspirados en el 

compromiso de UNESDA a nivel de la UE, con 

plazos de 2025 a 2030.

RESULTADOS CLAVE SOBRE LA CIRCU-
LARIDAD TOTAL DE LOS ENVASES DE 
REFRESCOS

• Para la mayoría de los miembros corporativos 

de UNESDA, ahora más del 96% de sus envases 

son totalmente reciclables, con un mayor uso 

de envases totalmente reciclables que pasan de 

+0,3% a +19% entre 2020 y 2021.

• Los miembros corporativos de UNESDA han 

aumentado considerablemente el uso de con-

tenido de plástico reciclado en sus envases, 

con aumentos que pasaron de +4% a +30% en-

tre 2020 y 2021.

Será posible seguir avanzando con un mar-

co legislativo de apoyo de la UE. En 

particular, la UNESDA pide la 

creación de los siguientes fa-

cilitadores:

Salud y nutrición:

• La promoción de un en-

foque multifacético y de 

múltiples partes interesa-

das para abordar la obesi-

dad y el sobrepeso, pidien-

do una acción colectiva de 

todos los actores.

• El reconocimiento de en-

foques voluntarios signi-

ficativos para la reducción 

del azúcar como alternativas 

eficientes a la regulación.

• Apoyo al uso de ingredien-

tes (por ejemplo, edulcoran-

tes bajos en calorías) apro-

bados como seguros por las 

autoridades sanitarias.

CÓDIGO DE LA UE 
Sobre Negocios y Prácticas de  

Comercialización Responsables de Alimentos 
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• Monitoreo paneuropeo regular y confiable 

de las ingestas y patrones de consumo de ali-

mentos y bebidas para comprender 

mejor qué intervenciones funcio-

nan para qué grupos de pobla-

ción.

• La adopción de un siste-

ma de etiquetado nutri-

cional interpretativo y 

frontal a escala de la UE 

que evite la fragmenta-

ción del mercado único, se 

base en datos científicos y 

pruebas sólidos y que no dis-

crimine alimentos o ingredien-

tes.

Embalaje circular:

• La introducción de requisitos mínimos de 

la UE para los nuevos sistemas de reembolso 

de depósitos en toda Europa para garantizar  

altas tasas de recogida de envases de bebi-

das.

• Un mercado de materias primas secundarias 

que funcione bien y que brinde al sector de 

los refrescos un acceso justo a sufi-

ciente PET reciclado de alta cali-

dad: a pesar del gran progreso 

del sector de los refrescos 

en el campo, UNESDA está 

preocupada por la falta 

de garantía para acce-

der al material necesa-

rio para cumplir con los 

compromisos del sector 

en el futuro.

• Objetivos realistas y una 

transición bien gestionada ha-

cia un aumento de los sistemas 

de bebidas reutilizables.

Fuente: https://www.unesda.eu
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El 14% de las microempresas españolas disponen 
de un TPV virtual para facilitar las compras online

BARÓMETRO DE MEDIOS DE 
PAGO EN MICROEMPRESAS 

2021 DE MASTERCARD

El 14,4% de las microempresas españolas dis-

pone de un dispositivo TPV virtual, con el que 

facilitar las compras online, según revela el 

último Barómetro de Medios de Pago en Mi-

croempresas de Mastercard, que analiza la 

aceptación del pago electrónico en las empre-

sas que facturan hasta dos millones de euros*. 

Se trata de una funcionalidad que ha crecido 

9 puntos porcentuales en comparación con 

2017, cuando solo un 5,4% de los microem-

presarios disponía de uno. Por otro lado, casi 

la mitad (el 49,8%) afirma tener un TPV físico, 

un 8% más que en 2017. A su vez, el estudio 

desvela que solo la mitad de las microempre-

sas (52,3%) dispone de un aparato TPV físico 

o virtual, en algunos casos ambos.

Asimismo, la adopción de la tecnología sin 

contacto también ha continuado creciendo: 9 

de cada 10 microempresas (89,2%) que cuen-

tan con un TPV físico acepta los pagos con-

tactless, aumentando 11,7 puntos porcentuales 

en los últimos cuatro años. De la misma ma-

nera, es una tecnología cuya ratio de efectivi-

dad comercial es alta, ya que un 96,5% de los 

microempresarios afirma que lo utilizan en su 

día a día.

Los pagos con tarjeta continúan 
al alza
El estudio pone de relieve que los pagos 

efectuados con tarjetas siguen creciendo 

en las microempresas y es que en 2021 un 

48,5% de las ventas se efectuaron con 

tarjeta, incrementado 3,6 puntos porcen-

tuales en comparación con 2017. Por otro 

lado, el estudio arroja que los pagos en 

efectivo decrecen, ya que en 2021 un 51,5% 

de las ventas se realizaron con este método, 

3,6 puntos porcentuales menos que aquellos 

efectuados en 2017 (55,1%).

Las tarjetas de negocios, también 
al alza
Por último, el estudio también analiza la emi-

sión de tarjetas de empresa para uso de los 

responsables y empleados de estas microem-

presas. De este modo, el 65% de las compañías 

participantes en el Barómetro afirma disponer 

de alguna para gestionar los gastos de sus 

empleados, 30 puntos porcentuales más que 

en 2017 (35%), siendo la modalidad de débito 

la más común (43,9%), por delante de las tar-

jetas de crédito (41,3%),las de prepago físicas 

(3,5%) y las de prepago virtuales (2,3%).
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El 14% de las microempresas españolas disponen 
de un TPV virtual para facilitar las compras online

BARÓMETRO DE MEDIOS DE 
PAGO EN MICROEMPRESAS 

2021 DE MASTERCARD

El gasto con tarjetas de negocios también ha 
crecido y los microempresarios afirman que 
el volumen de gastos ha aumentado en un 
19,3% con las tarjetas de débito, 
un 18,6% con las tarjetas de cré-
dito y un 18,5% con las tarjetas 
prepago.

“La digitalización de las mi-
croempresas va un ritmo me-
nos acelerado que los negocios 
de mayor tamaño: mientras 
que el 26% de las pymes cuen-
ta con un TPV virtual, según 
nuestro Barómetro bienal de Medios de 
Pago de Pymes, este valor se reduce al 14% 
en las microempresas”, explica Paloma Real,  

Directora general de Mastercard España. “Es-

tos resultados constatan que la adaptación 

hacia el comercio electrónico ha supuesto un 

reto para las microempresas, un 

desafío que debemos abordar 

como sociedad para ayudarles 

a prosperar y a mantenerse ac-

tualizadas respecto al entorno 

actual. Desde Mastercard segui-

remos poniendo nuestra tecno-

logía al servicio de los negocios 

para hacer que la transición ha-

cia los pagos virtuales sea fácil, segura y, sobre 

todo, inclusiva”.

Fuente:mastercardnews
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EL CAPITALISTA ORIGEN 
DEL DESCANSO PARA  

EL CAFÉ
Breve historia del ‘coffee break’

Curiosidades

Beber café es para muchos un pequeño pla-

cer cotidiano convertido en necesidad para 

quienes necesitan la cafeína para rendir cada 

día. Raro es el espacio de trabajo que no dis-

ponga de, al menos, una cafetera o máquina 

de vending a disposición de sus empleados, y 

la pausa para el café se ha institucionalizado 

como parte de la jornada laboral. Un descan-

so que nació de la mano del mismo sistema 

capitalista para estimular la productividad de 

sus trabajadores.

Muy alabados son los beneficios que tiene 

para el organismo y el bienestar psicológico 

tomarse esos 15 minutos diarios para hacer un 

paréntesis y reavivar las energías con un café, 

tanto en tranquila soledad como en compa-

ñía. Un pequeño descanso despeja la mente 

y el degustar esta bebida, con su aroma re-

cién hecho, genera sensaciones placenteras, 

sumando el poder estimulante de la cafeína 

y su capacidad par Eso es precisamente lo 

que buscaba el estadounidense Phil Greinetz 

cuando, en la década de 1940, instauró en su 

fábrica el coffee break de 15 minutos dos ve-

ces al día entre sus empleados, o más concre-

tamente, empleadas. Una decisión que poco 

tenía que ver con la preocupación por el bien-

estar de sus trabajadoras, y mucho con los be-

neficios económicos.

Parar para producir más, pero sin 
cobrar
El estallido de la Segunda Guerra Mundial dejó 

a Phil Greinetz, propietario de Los Wigwam 

Weavers, una fábrica de corbatas en Denver, 

tuvo que enfrentarse al mismo problema que 

tantos otros negocios de Estados Unidos, la 

falta de mano de obra. 

Con la llamada al 

frente de gran 

parte de la 
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Curiosidades

población masculina joven perdió a sus mejo-

res trabajadores, aquellos que debían manejar 

los telares, un trabajo que exigía notable es-

fuerzo físico.

Tras probar fallidamente contratando a hom-

bres ya mayores, Greinetz apostó entonces 

por incorporar a más mujeres en su fábrica. 

Sin embargo, estas no llegaban a rendir de la 

misma forma que lo habían hecho sus anterio-

res trabajadores, pues carecían de la resisten-

cia necesaria para aguantar al mismo ritmo un 

turno completo.

Según relata Austine Sedgwick's en su libro 

Coffeeland, reseñado por Michael Pollan en 

The Atlantic, el empresario convocó entonces 

a toda la empresa para discutir el problema; 

la plantilla sugirió poder disfrutar de dos des-

cansos al día en los que además tuvieran café.

Greinetz accedió y comprobó al poco tiempo 

que, efectivamente, el ritmo de trabajo me-

joraba considerablemente. Las pausas de 15 

minutos para tomar café, por la mañana y por 

la tarde, se impusieron así como parte de la 

jornada, pero sin estar incluida en esta. Es de-

cir, Greinetz impuso los breaks obligatorios 

pero negándose a pagar por esos 30 minutos 

de pausa diaria.

Si hay beneficio, el break se paga
La plantilla de Los Wigwam Weavers no pro-

testó -no estaba la situación económica para 

hacer demasiadas exigencias-, pero Greinetz 

tuvo la mala suerte de encontrarse en el vera-

no de 1955 con un inspector de horas salaria-

les del Departamento de Trabajo estatal.

El inspector, según narraba la revista Time que 

se hacía eco de la noticia aquel año, le avisó de 

que esos descansos debían ser remunerados, 

pues "En cuanto entran por su puerta, están 

cumpliendo su tiempo de trabajo". Greinetz 

se negó y el Departamento de Trabajo llevó el 

asunto al Tribunal de Distrito de Colorado, que 

falló a su favor.

Los abogados estatales recurrieron entonces 

a instancias superiores. En 1956, un tribunal 

federal de apelaciones les dio la razón, dicta-

minando que, dado que las pausas para el café 

"promueven una mayor eficiencia y dan lugar 

a un mayor rendimiento", beneficiaban tanto 

a la empresa como a los trabajadores y, por 

tanto, debían contabilizarse como tiempo de 

trabajo remunerado.

Ya unos años antes la expresión coffee break 

(pausa/descanso para el café) se había intro-

ducido en el lenguaje popular a través, cómo 

no, de una campaña publicitaria. La Pan-Ame-

rican Coffee Bureau (Oficina Panamericana del 

Café), un grupo comercial organizado por los 

cultivadores de centroamérica muy popular 

en aquella época por sus anuncios en prensa y 

televisión, lo convirtió en parte de su eslógan 

más famoso.

Es decir, "regálate una pausa para el café... y 

recibe lo que el café te da." En otras palabras, 

no te saltes ese descanso para aprovechar y 

tomar un café y así podrás seguir rindiendo al 

máximo en tu trabajo. Al menos, que sea co-

brando.

Fuente: https://www-directoalpaladar-com

EL CAPITALISTA ORIGEN 
DEL DESCANSO PARA  

EL CAFÉ
Breve historia del ‘coffee break’
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Aprobada la enmienda al Código Penal

RELACIONES
LABORALES

HURTO 
MULTIRREINCIDENTE 

El 20 de julio fue aprobada en el Senado la 

enmienda de modificación del Código Penal, 

en la que se propone castigar de forma más 

efectiva la multirreincidencia en el hurto. 

Tras este último paso, se culmina la tramita-

ción parlamentaria y el texto ya es firme:

«Artículo 234.

(…)

2. Se impondrá una pena de multa de uno a 

tres meses si la cuantía de lo sustraído no ex-

cediese de 400 euros, salvo si concurriese al-

guna de las circunstancias del artículo 235. No 

obstante, en el caso de que el culpable hubie-

ra sido condenado ejecutoriamente al menos 

por tres delitos comprendidos en este Título, 

aunque sean de carácter leve, siempre que 

sean de la misma naturaleza y que el montan-

te acumulado de las infracciones sea superior 

a 400€, se impondrá la pena del apartado 1 de 

este artículo (de 6 a 18 meses de prisión).

No se tendrán en cuenta antecedentes can-

celados o que debieran serlo.»

Este cambio en el texto normativo será publi-

cado en el BOE en las próximas semanas, y 

entrará en vigor al mes de dicha publicación.

 

Fuente: CEC
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SOCIALES
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¿QUÉ PASA DURANTE 
LAS REDES SOCIALES EN 

VERANO?
Nuestro país uno de los más interconectados del mundo

El apogeo de las redes sociales en España ha 

ido de la mano del crecimiento de usuarios de 

smartphones. Se trata de dos fenómenos ínti-

mamente relacionados que han convertido a 

nuestro país en uno de los más interconecta-

dos del mundo.

De acuerdo con la encuesta “Connected Life”, 

publicada por la consultora Kantar TNS, Espa-

ña es uno de los 5 países con más penetración 

de Internet y aquel en el que los internautas 

disponen de un mayor número de dispositivos 

conectados, un total de 6, frente a la media 

mundial, que se sitúa en 2,8.

El 94% de los españoles encuestados ya dis-

pone de un teléfono inteligente, frente a la 

media mundial que se sitúa en el 85%.

HÁBITOS DE CONSUMO DE INTERNET 
Y REDES SOCIALES DURANTE EL VE-
RANO POR PARTE DE LOS INTERNAU-
TAS ESPAÑOLES

La llegada del verano supone un nota-

ble cambio en el hábito del consu-

midor nacional respecto al uso de 

Internet y su teléfono inteligente.

En el 89% de los casos, el Smar-

tphone se convierte en la pri-

mera opción para conectarse 

a Internet. Según el estudio 

“ASUS Tecnología y verano 

en España”, el 18% de los es-

pañoles afirma que lo prime-

ro que guarda en su equipaje 

es el teléfono móvil.

PROTAGONISMO VERANIEGO DE LAS 
REDES SOCIALES

El protagonismo veraniego de las redes socia-

les en la vida de los españoles es incuestiona-

ble. El 21% incrementa su utilización a lo lar-

go del verano; porcentaje que alcanza el 30% 

en el caso de la población más joven.

Concretamente, las estadísticas de Facebook 

ponen de manifiesto que el consumo y envío 

de contenido audiovisual se duplica a lo largo 

de los meses estivales, debido a la realización 

de fotografías y vídeos, con predominancia de 

la familia y los amigos en el 32% de los casos, 

seguido de las actividades al aire libre, la co-

mida y la restauración, los viajes, el tiempo y 

la ropa.
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POR QUÉ DEBEN ADAPTARSE LAS  
ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES 
DURANTE EL VERANO

Hace años, la reducida presencia de smartpho-

nes y las limitaciones en la red nacional supo-

nían un descenso en el consumo de Internet 

durante el verano. Sin embargo, y como has 

podido comprobar, la situación ha cambiado 

radicalmente.

ADAPTACIÓN DEL VOLUMEN Y RITMO 
DE PUBLICACIONES

Los consumidores –y especialmente el público 

adolescente- disponen de más tiempo libre, 

debido a los periodos vacacionales. La activi-

dad de tu marca en las redes sociales debería 

responder a este incremento en la presencia 

y permanencia de la audiencia conectada. El 

número de publicaciones y los horarios de las 

mismas deben, por tanto, amoldarse al con-

texto propio de esta época.

ADAPTACIÓN DE LAS TEMÁTICAS

Las temáticas de corte familiar y ocioso tie-

nen una mayor predominancia en estos me-

ses que durante el resto del año. Tu estrategia 

debería adaptarse a este entorno más infor-

mal y personal, aprovechando la oportunidad 

para acercar tu marca a los consumidores y 

generar un mayor engagement.

ADAPTACIÓN DEL FORMATO

Igualmente, hemos podido comprobar que el 

contenido audiovisual tiene una mayor pre-

dominancia, por lo que deberían favorecerse 

aquellas redes sociales que posibiliten una 

mayor interacción a través de la imagen.

USO DE LAS HERRAMIENTAS DE  
GEOLOCALIZACIÓN

La geolocalización también ha de formar par-

te de los recursos utilizados en las campañas 

estivales en las redes sociales. Ten en cuenta 

que los consumidores se desplazan a otros lu-

gares y tienen una mayor vida social, por lo 

que aquellas herramientas y campañas basa-

das en la localización geográfica del usuario 

suelen lograr un mayor alcance, dado que 

contribuyen a personalizar su experiencia.

Fuente: https://www.adglow.com/

SOCIALES
REDES

¿QUÉ PASA DURANTE 
LAS REDES SOCIALES EN 

VERANO?
Nuestro país uno de los más interconectados del mundo

¡Siguenos en nuestras redes sociales!

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/


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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• EVEX EN BONN

La Asociación Alemana de Vending (BDV) coorganizará 
junto con la EVA una nueva edición de EVEX.

La BDV tiene un evento similar de la industria 

para sus miembros alemanes, esta edición de 

EVEX tendrá la marca 'EVEX-VendCon'

EVEX-VendCon tendrá lugar del 7 al 8 de no-

viembre en Bonn , la antigua capital de Ale-

mania Occidental, en el hermoso y moderno 

hotel de conferencias Kameha Grand, situado 

a lo largo del Rin.

La noche del 7 de noviembre, será la bienve-

nida a una primera reunión en un chalet típico 

de estilo bávaro para mezclarse con colegas 

de la industria en un ambiente muy relajado.

El 8 de noviembre, comienza la reunión con la 

Asamblea General de EVA, seguida inmedia-

tamente por las elecciones del nuevo Comité 

Ejecutivo de EVA. El resto del día estará de-

dicado a la parte habitual de la conferencia y 

la exposición donde los miembros de BDV y 

EVA tendrán el placer de mostrar sus produc-

tos y servicios y conocer a los visitantes de la 

región de habla alemana. 

LA EVA YA HA LANZADO LOS  
DISTINTOS PATROCINIOS DEL 
EVENTO
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NAMA Coffee Tea & 
Water 2022

En las Vegas, el 14 y 15 de noviembre

El evento anticipado de este año se centra en 

el té de café y el agua, la despensa y los ser-

vicios de servicios a través de su programa-

ción educativa, sala de exposiciones y expe-

riencias recién creadas de Imagination Way y 

Workplace Innovation Summit. 

CTW 2022 es el evento imprescindible este 

otoño para operadores y profesionales que 

brindan soluciones minoristas desatendidas 

en entornos de trabajo y públicos.

Coffee Tea & Water está de vuelta por prime-

ra vez desde 2019. Los proveedores y opera-

dores en el espacio de OCS han experimenta-

do una tremenda cantidad de cambios desde 

la pandemia y están buscando nuevos conoci-

mientos y respuestas a lo que depara el futuro.

https://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
https://grefusa.com/snatts/


PREPARA TUS 
VACACIONES, DESCANSA 

Y DISFRUTA

Según un análisis realizado por la consultora 

Mente y Vida, especializada en Mindfulness, el 

70% de los españoles no aprovechan al máxi-

mo las vacaciones de verano para desconec-

tar y descansar del trabajo y de las rutinas del 

invierno.

La falta de previsión y de preparación de las 

vacaciones es la principal responsable. Por lo 

que conviene tener presente el siguiente de-

cálogo para poder prepararse para las vaca-

ciones.

¿Cómo organizar las vacaciones para 
lograr desconectar?

Existe la creencia popular de que unas vaca-

ciones largas son necesarias para poder “des-

conectar” y alcanzar un nivel de relajación 

profunda que nos ayude a recuperarnos del 

estrés cotidiano. No obstante, la realidad es 

que la capacidad de relajación depende más 

de las capacidades individuales y no tanto de 

la mayor o menor duración de los periodos de 

descanso.

Según Allende Villorejo de Landia, ex-
perta en Midfulness y directora de Men-
te y Vida:

“La capacidad de disfrutar, de relajarnos, de 

olvidar por un tiempo nuestras obligaciones y 

metas personales y ser capaz de sacar partido 

al descanso es una habilidad que se aprende, 

bien de modo inconsciente, a lo largo de nues-

tra vida, bien de modo consciente, recurriendo 

a herramientas y técnicas que nos ayudan a 

tener más control sobre nuestros pensamien-

tos conscientes y nuestras emociones.

La capacidad de separar en nuestra mente el 

tiempo de ocio y el de trabajo es propia de 

individuos con un alto cociente de Inteligencia 

Emocional. En algunos casos las personas de-

sarrollan esta habilidad de forma inconsciente, 

por ejemplo observando a sus padres o fami-

liares más cercanos desde niños. Todos co-

nocemos a personas que tienen la capacidad 

natural de disfrutar del ocio y relajarse. Sin 

embargo, un gran porcentaje de la población 

no ha desarrollado esta capacidad de forma 

natural y tiene dificultades para desconectar 

de sus obligaciones y preocupaciones duran-

te los periodos de descanso, manteniendo ni-

veles de estrés elevados y sin lograr alcanzar 

los niveles de relajación y descanso profundo 

necesarios para ayudar a que nuestro cuerpo 

y mente se recuperen. Es recomendable que 

nos esforcemos en desarrollar esta habilidad 

con técnicas y herramientas que nos ayuden a 

centrarnos en el momento presente y recupe-

rar el control de nuestra capacidad conscien-

te, estamos hablando obviamente de Mindful-
ness”.

Desde ANEDA, te deseamos pases un feliz verano.
Nos vemos a la vuelta.
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PREPARA TUS 
VACACIONES, DESCANSA 

Y DISFRUTA
Desde ANEDA, te deseamos pases un feliz verano.

Nos vemos a la vuelta.
Por tanto el disfrute de las vacaciones y pe-

riodos de descanso no depende tanto de la 

duración, como de capacidades cognitivas 

aprendidas que conforman la inteligencia 

emocional.

A continuación se detallan algunos consejos 

que pueden ser útiles para conseguir sacar el 

máximo partido a nuestras vacaciones.

Cómo preparar tus vacaciones

1. Anticipa tu trabajo: Si tienes correos pen-

dientes de responder, trabajos que entregar, 

proyectos que finalizar. Hazlo antes de irte de 

vacaciones o te perseguirán.

2. Define los accesos a Internet: En una era 

hiperconectada, en vacaciones es vital desco-

nectar de las rutinas del trabajo. Conectarse 

a Internet puede suponer recibir emails, noti-

cias del trabajo etc. Sin embargo el uso de las 

redes sociales o la consulta de noticias online 

es habitual. Decide qué podrás ver y que no 

antes de empezar tus vacaciones.

3. Establece límites: Si sabes que será imposi-

ble no consultar el correo o no comprobar que 

el trabajo está bien, establece una ventana de 

tiempo tanto para tus clientes o compañeros 

como para ti y que te permitirá 1 vez al día 

hacer tus consultas de trabajo. Establece un 

límite antes de irte de vacaciones y no lo so-

brepases.

4. Activa la respuesta automática del email: 

Con el acceso al correo en el móvil en todo 

momento es difícil justificar no responder co-

rreos. Por ello es muy útil activar el modo de 

respuesta automática “Fuera de la oficina por 

Vacaciones hasta…”. Así las personas que es-

criban sabrán que no puedes contestar.

5. Define lo que es urgente: Deja claro a los 

compañeros que se encarguen de tus tareas lo 

que es una emergencia de lo que no. Procura 

evitar llamadas inesperadas por asuntos que 

pueden esperar.

6. Guarda la información de tus vacaciones 

separada de la del trabajo: Evita tener que 

consultar tu correo electrónico para acceder a 

la documentación de tus vacaciones: billetes, 

reservas, etc. Así evitarás sentirte tentado de 

abrir el correo electrónico del trabajo. Puedes 

reenviar todos los correos electrónicos rela-

cionados con el viaje a una cuenta de email 

diferente y personal.

7. Utilizar la función “No molestar” del Smar-

tphone: Prueba a configurar quién te puede 

llamar, escribir o hacer sonar una notificación. 

Las opciones del teléfono te permitirán esta-

blecer un muro respecto a llamadas o mensa-

jes no deseados en vacaciones.

8. No te lleves el ordenador de trabajo: En 

una época en la que la movilidad permite ir 

con el ordenador portátil o la Tablet a todos 

lados, intenta dejarlos en casa por vacaciones.

9. La técnica inside Vs outside: Si no te que-

da más remedio que estar conectado con el 

trabajo puedes proponerte responder emails 

cuando estés en el hotel o apartamento, pero 

desconectar tu correo cuando salgas de este.

10. Vuelta escalonada: La vuelta de vacacio-

nes suele acarrear un caos profesional. No 

programes demasiadas reuniones, trata de ha-

cer un regreso escalonado a las tareas del día 

a día. Así reducirás el impacto emocional que 

lleva la vuelta siempre de vacaciones.

Fuente:cepymenews
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Nuevo
SOCIO

NUEVA INCORPORACIÓN
 EN ANEDA

Bienvenido Jefvending

Tenemos el placer de dar la bienvenida a JEFVENDING,S.L., empresa operadora de Benavente, 

Zamora. Te invitamos a que visites su web: www.jefvending.com

¡Juntos hacemos sector!

https://www.jefvending.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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Las zonas de descanso. El diseño 
de espacios de trabajo atractivos y 
bien amueblados.
Participar en cualquier evento de Cámara de 

Comercio de Zaragoza ya es un placer, si ade-

más lo haces poniendo tu granito de arena ha-

blando sobre algo con lo que te sientes total-

mente identificada en tu día a día laboral, se 

convierte en un orgullo. 

Desde Automáticos Rogar es importante co-

locar al empleado en el centro de todo, por 

lo tanto da igual que sea un despacho de 5 

empleados o una fábrica de 3.000, todos se 

merecen disfrutar de un buen café en el área 

de descanso.

El objetivo es conseguir que el cliente disfrute 

igualmente de un café en su casa, como en el 

área de trabajo. Por ello es muy importante 

que el espacio sea atractivo, con luz natural, 

bien amueblado y decorado mimando cada 

detalle, y nosotros nos encargamos de los 

sentidos. Disfrutar, sentir y saborear una bue-

na taza de café en una zona de descanso tiene 

que hacer que tu equipo se sienta orgulloso 

de trabajar en tu empresa.

AUTOMÁTICOS 
ROGAR

Orgullosos de las empresas en las que trabajamos

NOTICIAS
DE EMPRESA

https://web.automaticosrogar.es/

Visita nuestra web

https://web.automaticosrogar.es/
https://web.automaticosrogar.es/
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CALIDAD PASCUAL
Pascual Dinamic revoluciona el mercado de batidos ricos 
en proteínas con una propuesta para todos los públicos

NOTICIAS
DE EMPRESA

Pascual, empresa de referencia en el sector 

agroalimentario y el mercado lácteo, ha dado 

un nuevo impulso a su negocio de batidos con 

el lanzamiento de Pascual Dinamic, que lle-

ga a los lineales para revolucionar el sector y 

convertirse en el complemento perfecto a una 

dieta variada y equilibrada de aquellas perso-

nas que llevan un estilo de vida activo.

Dinamic se incorpora al mercado con una pro-

puesta nutricional sin azúcar añadido, que 

está especialmente pensada para el público 

joven y adulto como complemento a una ac-

tividad física moderada. Los batidos Pascual 

Dinamic cuentan con un aporte de 25 gramos 

de proteínas, que ayudan al mantenimiento 

muscular; y vitaminas B2, B3 y B6 y magne-

sio, que contribuyen a disminuir el cansancio y 

la fatiga. También incluye zinc y calcio.

Para Natalia Fernández, directora de la Unidad 

de Negocio de Batidos de Pascual, “el objetivo 

de Dinamic es democratizar la proteína entre 

un target mucho más amplio de la población 

para llegar no solo a deportistas, sino a cual-

quier persona que lleve un estilo de vida acti-

vo. La propuesta de Dinamic es un batido para 

cualquier público adulto como complemento 

a su bienestar físico y su actividad en el día 

a día. Al enriquecer nuestro batido con pro-

teínas, no necesariamente estamos pensando 

en un deportista profesional, sino en ayudar a 

nuestros consumidores con su actividad física 

rutinaria o incluso la práctica deportiva mode-

rada, sin renunciar a un gran sabor”.

Un mercado en crecimiento

La llegada de Pascual Dinamic supone un im-

pulso al mercado de batidos ricos en proteí-

nas, un segmento en pleno crecimiento que ya 

factura 8 millones de euros y crece más del 

41%. Unos datos alineados con una tendencia 

creciente entre los consumidores: tres de cada 

cuatro españoles son más conscientes de la 

importancia de seguir una dieta sana tras la 

crisis del Covid-19, según datos de Edenred.

Para Elena Garea, directora de Nutrición y Sa-

lud de Pascual, “El aporte proteico de Pascual 

Dinamic contribuye a aumentar y conservar la 

masa muscular y también al mantenimiento 

de los huesos en condiciones normales. Ade-

más, sus vitaminas y minerales son importan-

tes reguladores metabólicos, por lo que Dina-

mic puede contribuir a la recuperación tras la 

práctica de ejercicio físico”.
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Con este lanzamiento, Pascual continúa cre-

ciendo a través de sus marcas para ofrecer 

una propuesta diferencial que aporte valor al 

consumidor en su día a día, adaptándose a sus 

necesidades y preferencias. Además, Pascual 

continúa aplicando la innovación a su amplio 

portfolio de productos, en línea con los nuevos 

hábitos de consumo y una tendencia creciente 

hacia la promoción del bienestar físico.

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.

CALIDAD PASCUAL
Pascual Dinamic revoluciona el mercado de batidos ricos 
en proteínas con una propuesta para todos los públicos

NOTICIAS
DE EMPRESA

Visita nuestra web

https://lechepascual.es/
https://www.sandenvendo.it/es/
https://www.calidadpascual.com/
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ALLIANCE VENDING
Lanza #CaféPorLaPaz junto a ACNUR, CEA(R) y 

Save The Children para ayudar a Ucrania

NOTICIAS
DE EMPRESA

Alliance Vending, referente de las compa-

ñías de máquinas expendedoras en España, 

ha anunciado el lanzamiento de su campaña 

#CaféPorLaPaz en colaboración con las ONG 

ACNUR, CEA(R) y Save The Children con el 

objetivo de ayudar con los damnificados de la 

emergencia humanitaria desatada en Ucrania.

Edición especial de los vasos de café 
que sirven las máquinas Alliance Ven-
ding con motivo de la campaña #Ca-
féPorLaPaz 

La compañía, además de la donación directa 

de 6.000 euros, impulsa la participación ac-

tiva de todos sus clientes por todo el país, ya 

está distribuyendo una tirada de 1.000.000 de 

vasos solidarios y muestran stoppers y carte-

les con los diseños y mensajes de la campa-

ña: “Ucrania necesita tu ayuda” y el hashtag  

#CaféPorLaPaz. 

Los usuarios también pueden  
ayudar en la campaña  
donando el precio de un café
En todas las visuales de la campa-

ña se invita al público a visitar la web: 

https://www.alliancevending.es/ucrania/ don-

de los visitantes podrán, de una  

forma sencilla, encontrar distintas 

opciones de colaborar a través las ONG con 

las víctimas del conflicto. Además, desde 

la app de Alliance Vending, Alliance Pay, los 

usuarios podrán donar el aporte simbólico 

del precio de un café a la ONG que ellos elijan 

dentro la sección “Café Solidario”. 

“Alliance Vending es una compañía firme-

mente comprometida con sus valores y cree-

mos que la mejor manera de llevar a cabo 

nuestros compromisos es mediante acciones. 

Conscientes de nuestro deber como gran em-

presa y extendiendo este compromiso a nues-

tros clientes y usuarios, creemos necesario 

apoyar a las víctimas de este drama humani-

tario aportando todo lo que esté en nuestra 

mano y colaborando con las asociaciones que, 

con su trabajo, luchan por la paz y se esfuer-

zan constantemente por ayudar a los damnifi-

cados” ha declarado Abraham García Ayllón, 

director de Marketing y Comunicación de 

Alliance Vending.

Alliance Vending: una compañía 
fuertemente comprometida con 
su área de Responsabilidad Social 
Corporativa

https://www.alliancevending.es/ucrania/
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ALLIANCE VENDING
Lanza #CaféPorLaPaz junto a ACNUR, CEA(R) y 

Save The Children para ayudar a Ucrania

NOTICIAS
DE EMPRESA

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

de Alliance Vending da coherencia a los di-

ferentes compromisos de la compañía con 

su entorno y con la sociedad: cuenta con un 

programa transparente y eficaz con varias co-

laboraciones sociales y culturales y distintas 

alianzas. Junto a todo esto, La compañía es 

pionera en la distribución de café con certi-

ficación FAIRTRADE de Comercio Justo en el 

sector del vending en España, siendo además 

la que más café de estas características sirve 

en el país junto a Starbucks. 

Desde esta corporación se participa activa-

mente con los programas de colaboración de 

diferentes entidades: Fairtrade, AECC, WWF 

España, Fundación Theodora y SEO/Birdlife, 

entre otros. De hecho, Alliance Vending cola-

bora desde hace varios años con TANU, una 

ONG en defensa de los derechos de la infancia 

en Ucrania.

Visita su web

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.alliancevending.es/ucrania/
https://www.drinkgreen.es/
https://www.mastercard.es/es-es.html
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IVS IBERICA 
Integra Automatics Companys a su estructura

NOTICIAS
DE EMPRESA

IVS Iberica y Automátics Companys (AC) for-

malizaron el pasado viernes, día 22 de Julio, la 

incorporación de AC dentro de la estructura 

de IVS Iberica.

El operador, con sede en Aiguafreda desde el 

año 1978 y de origen familiar con gran arraigo 

en la zona centro de Catalunya, agrega toda 

su actividad dentro de IVS Iberica. De este 

modo, IVS Iberica impulsa y refuerza su pre-

sencia en el mercado catalán y da un paso 

más en su objetivo de crecimiento en todo el 

territorio donde opera.

Siendo uno de los principales proveedores a 

nivel nacional de la distribución automática, 

IVS Iberica consolida la intención de sumar 

en su estructura compañías de referencia para 

seguir ofreciendo su servicio a mayor núme-

ro de clientes manteniendo sus estándares de 

calidad. 

Visita su web

https://www.ivsiberica.com/
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NOTICIAS
DE EMPRESA

NOTICIAS
DE EMPRESA

LAQTIA
 ¿Quíen se esconde detrás de Laqtia? 

Podrás pensar que Laqtia son productos  

vending, y no te equivocas. 

Pero vamos mucho más allá, y no solo con 

las nuevas líneas que estamos lanzan-

do para restauración, también porque  

somos un estilo de vida que comienza 

con nuestra gente

Pero no queremos ser nosotros 

quien te lo cuente, por eso nos  

hemos colado en el laboratorio La-

qtia y hemos invitado a Carmen y 

María (equipo de I+D y calidad ) a 

respondernos algunas preguntas. Y 

esto es lo que nos han contado.

¿Qué supone Laqtia en  
vuestro desarrollo  
profesional y personal?
Para nosotras trabajar en Laqtia, 

significa trabajar en familia por 

un objetivo común: dar lo mejor 

de nosotros para que generar productos per-

fectos.  Es un reto constante, mejora continua, 

trabajo en equipo y aprendizaje. Considera-

mos que Laqtia tiene unos valores muy boni-

tos, siempre hay algún compañero dispuesto a 

ayudarte y hacer que todo salga bien. En el la-

boratorio donde trabajamos sentimos que so-

mos el primer eslabón de Laqtia que abre una 

puerta al mundo a nuestros productos y por 

tanto un pedacito de nuestro trabajo llega a 

lugares que ni siquiera imaginamos. Saber que 

producimos productos de alta calidad y que 

nuestros clientes están satisfechos es todo un 

orgullo.

Laqtia supone un reto diario ya que siempre 

tenemos nuevos objetivos para "cocinar" nue-

vos productos.  El buen ambiente y el trabajo 

en equipo que tenemos en el departamento 

hace que todo sea más sencillo y motivador.

¿Qué producto Laqtia no 
puedes parar de tomar?
Las dos coincidimos. Nuestro must es el capu-

chino Carmen Caramel por su sabor a cara-

melo y su gran cremosidad. Es uno de los pro-

ductos desarrollado por Carmen. Un producto 

tan perfecto que la empresa decidió que de-

bía llevar su nombre.

Y es que en las manos de Carmen y María está 

la innovación, la calidad y el sabor de Laqtia.  

Con ellas empieza todo. Gracias por vuestra 

dedicación y profesionalidad

Y es que no hace falta esperar a 
que la gente se jubile para hac-
erle un reconocimiento. Aquí va el 
nuestro. 
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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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AREAS
Celebra más de 80 conciertos en sus 

establecimientos ubicados en aeropuertos, áreas 
de servicio y estaciones de tren

Areas, empresa líder en Food&Beverage y 

Travel Retail, en el marco de la operación sa-

lida de las vacaciones de verano, ha dado el 

pistoletazo de salida a un ciclo de conciertos 

que tendrán lugar durante los fines de semana 

de julio y agosto. Se llevarán a cabo más de 80 

actuaciones en aeropuertos, áreas de servi-

cio y estaciones de tren durante la temporada 

estival con el objetivo de mejorar la experien-

cia de los clientes en sus paradas a lo 

largo del viaje.

Durante los meses de julio 

y agosto están previstas 

27 actuaciones en di-

recto en los aeropuer-

tos de Barcelona, 

Palma de Mallorca 

e Ibiza. De hecho, el 

primero de los con-

ciertos ha tenido lu-

gar en el aeropuerto 

barcelonés este fin de 

semana con Edu Freud. 

El resto de los conciertos 

se llevarán a cabo los vier-

nes, sábados y domingos de 

julio y agosto en el aeropuerto de 

Barcelona; 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de julio en el 

de Ibiza, y 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de julio en el 

aeropuerto de Palma de Mallorca. 

Areas también impulsará conciertos en las 

terrazas Oasis de sus áreas de servicio del 

Montseny Norte (autopista AP-7 km 117, direc-

ción Francia), Empordà Norte y Sur (autopis-

ta AP-7 KM 35, Girona), Mèdol Sur (autopista 

AP-7 KM 237, Tarragona), Quintanapalla Norte 

(autopista AP-1 KM 12, Burgos) y Villacastín 

Norte (autopista AP-6, KM 80, Segovia). Asi-

mismo, para aquellos viajeros que se despla-

cen en tren, la compañía ha previsto concier-

tos en el establecimiento COMO ubicado en 

la estación de tren de Barcelona-Sants, en el 

madrileño Mahoudrid ubicado en el Jardín Bo-

tánico de la estación de Atocha y en la terraza 

del Café Café de la estación Joaquín Sorolla 

de Valencia.

Los conciertos contarán con diferentes 

géneros musicales como summer 

hits, house, funky, disco, pop, 

rumba y algunos DJ’s. 

Grupos y artistas cono-

cidos como Edu Freud, 

Manual Dulacy & Ali-

ce Marcon, Saimiss 

DJ, David Gausa, Jo-

fre Bardagí & Carla 

Pueyo, Eva-Leila, Le 

Bond, Sadie & Fran, 

Jessica Mellado, Eze-

pot, además de los DJ 

Manuel Casado Astorga 

y Mark Os SoulBahn, en-

tre muchos otros, interpre-

tarán diferentes piezas de sus 

repertorios caracterizados por una 

gran explosión de estilos musicales. Algunos 

de estos conciertos cuentan con el patroci-

nio de algunos de los principales partners de 

Areas: Coca-Cola y Mahou.

Areas lleva años impulsando conciertos en sus 

establecimientos para mejorar la experiencia 

de los viajeros, fomentar la parada de segu-

ridad de aquellos que se desplacen en coche 

durante las vacaciones y entretener y ameni-

zar la espera de aquellos que lo hagan en tren 

o avión. 
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Continuando con nuestro compromiso de 

constante renovación del surtido e incorpo-

ración de nuevas familias de producto, nos es 

muy grato anunciarles el inicio de la comercia-

lización del nuevo:

SANDWICH BOX GOURMET DE JAMON 
Y QUESO AZUL

Al igual que para el resto del surtido esta no-

vedad se servirá a la unidad. 

Su caducidad es de 15 días y su peso de 160 g.

Será la sexta receta de esta familia de produc-

to que está teniendo muy buena rotación en 

punto de venta.



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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Primera máquina expendedora de sushi
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Esta claro que cada vez más el vending se ca-

racteriza por suministrar productos tanto ali-

mentarios como no alimentarios muy diversos.

Nexus siempre se ha caracterizado por ser una 

empresa que se adapta a las necesidades de 

los clientes de cualquier sector, y además de 

las exitosas expendedoras de epis que reali-

za desde el año 2007, ha sido capaz de trans-

formar máquinas para el suministro de todo 

tipo de productos tales como: vestuario de 

piscina, ropa interior, botellas de vino, perfu-

mes, leche a granel (máquinas de fabricación 

propia), electrónica de consumo, consumibles 

informáticos, platos de comida preparada,… y 

ahora llega el Sushi.

Con las imponentes máquinas MAGEX que se 

caracterizan por su avanzada electrónica y su 

sistema de suministro patentado, Nexus ha 

preparado y personalizado la primera máqui-

na expendedora de Sushi que se ha instalado 

recientemente en la capital de la isla Balear 

de Ibiza.

Su pantalla táctil de 22” permiten al usuario 

visionar imágenes de los productos, videos, in-

gredientes, etc., de manera clara y con la que 

se realiza todo el proceso de compra.

El sistema de entrega de producto a la altura 

de la cintura permite al usuario no tener que 

agacharse para su recogida además que el 

producto se entrega en las mejores condicio-

nes al no caer en ningún momento, ya que el 

producto siempre se desliza desde la bande-

ja hasta el ascensor desde el cual se recoge 

cuando se abre la compuerta.

Su conexión online permite la creación y ac-

tualización de productos en remoto, añadien-

do fotos, videos, descripciones en varios idio-

mas…, lo que facilita la gestión del operador 

de la máquina.

Si desea un proyecto a medida de 
sus productos no dude en contactar 
con Nexus Machines. 

NEXUS MACHINES
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ENERYETI FEROZ
Eneryeti lanza la receta más innovadora 

del mercado: Cheesecake

La primera referencia Premium de 
la bebida energética sabe a nata y 
fresa.
Eneryeti estrena una nueva categoría, Cream, 

que es densa y cremosa, con más cuerpo. 

Eneryeti Cheesecake es la referencia número 

19, la cuarta del año y, por primera vez en la 

marca, se lanzan con una gama premiun que 

contiene leche. Un producto único en el mer-

cado.

La compañía mantiene su premisa de innovar 

y desarrollar productos diferentes que pro-

meten no dejar indiferente a nadie. El nuevo 

sabor a nata y fresa es dulce, cremoso y con 

un intenso aroma.

Eneryeti Cheescake quiere sacar el lado más 

dulce de cada uno. Su diseño contiene formas 

sinuosas que representan las distintas capas 

de una tarta Cheesecake. Rosas pasteles y co-

lores crema para representar los sabores del 

último lanzamiento de la bebida energética.

Al igual que ocurriera con todos los lanzamien-

tos de este 2022 (Feroz, Bloom y Tryhard), 

Eneryeti Cheesecake irá acompañada de una 

campaña en redes sociales dirigida a sus con-

sumidores. Youtube, Facebook, Instagram y 

Tiktok mostraran un vídeo, también de anima-

ción digital, que sigue la línea de los anteriores 

y concluye con la campaña de lanzamientos 

del verano de la marca. Los objetivos se ba-

san, al igual que en las anteriores publicidades, 

en llegar a la mayor parte del público objeti-

vo, más del 90% del mismo, impactando en 

6.500.000 de personas.

Se presenta en un formato de 500 ml y se po-

drá encontrar a partir del 29 de junio en las 

tiendas de conveniencia.

https://www.youtube.com/watch?v=NLDWCFRs9NM


http://www.aevending.com/
https://www.cafestemplo.es/
https://www.velarte.com/
https://newfrontdesign.com/


y recibe la revista cada mes:

        comercial@aneda.org

SUSCRÍBETE

www.aneda.org

@Anedavending

VISÍTANOS EN:

Haz de este 
verano,

un verano
inolvidable
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http://www.aneda.org
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