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ASOCIACIÓN

FLESSY

Un espectáculo en la vitrina.

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

■
■

ÚNETE A LA PHYGITAL REVOLUTION
Con Flessy entra en escena una oferta plausible y la actualizas
cuando quieras: porque el verdadero espectáculo es la flexibilidad.
EASY CONFIGURATION rediseña la configuración de Flessy de una forma sencilla e intuitiva para adaptarla a tu mejor oferta.
EASY MAINTENANCE siempre sabrás lo que sucede “entre bambalinas” con una máquina capaz de analizar su propio estado operativo.
EASY INTERACTION conquista a tu público haciendo que la experiencia de consumo sea más intuitiva, amena y atractiva.
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ENCUENTROS Y
TRABAJO DE LA JUNTA
DIRECTIVA
Coordinando proyectos asociativos
El Presidente Juan Luís Hernández, desde su
nombramiento, ha estado tratando con los
miembros de la Junta Directiva aspectos internos para poder ir gestionando la organización de las mesas de trabajo y la hoja de ruta
a seguir.

La Junta Directiva tiene previsto una nueva reunión este mes de septiembre para dar continuidad a las propuestas iniciadas y seguir trabajando en beneficio del socio y del sector
en general.

Durante el mes de julio y agosto se han ido
analizando los puntos más importantes a tratar y, conforme se acordó en Junta Directiva,
las fechas de la convocatoria de Elecciones
a Delegados Regionales serán el 26 y 27 de
septiembre

4

REUNIÓN
CON IFEMA
La Feria Internacional en España será
en 2023 en Madrid
Una vez elegido Vicepresidente de Proveedores y, como algo prioritario, Saúl Álvarez
convocó a los representantes de IFEMA a una
reunión para conversar sobre las posibilidades
de la próxima edición.

Ya se está trabajando en formalizar el
equipo de trabajo y poder promocionar
la próxima edición.

Conforme estaba previsto, y ya se anunció en
la última Asamblea, la fecha programada para
la celebración de la feria Internacional en España será mayo-junio del 2023

Seguiremos informando.

Los proveedores serán convocados en
breve a una reunión.

5

NUEVO ACUERDO DE
COLABORACIÓN
Con el agente digitalizador
SCATERDYSS DISTRIBICIONES
En búsqueda de nuevos servicios y ventajas para sus asociados, Aneda ha firmado un
acuerdo de colaboración para poder gestionar
la solicitud del KIT DIGITAL.

Con este servicio los socios podrán
gestionar las solicitud del Kit digital de
manera gratuita.

El programa beneficia a aquellas empresas,
situadas en territorio nacional, que busquen
digitalizarse y que consten de un número de
empleados comprendido entre 0 y menos de
50, entre otros requisitos.
El beneficiario deberá emplear la ayuda concedida, el denominado «bono digital», en la
contratación de una o varias soluciones de digitalización de las disponibles en un Catálogo
de Soluciones de Digitalización del Programa
recogido en la plataforma Acelera pyme, formalizando para ello Acuerdos de Prestación
de Soluciones de Digitalización con los Agentes Digitalizadores Adheridos.
El Gobierno ha dividido las ayudas en tres segmentos en función del número de empleados:
Segmento III de 0 a 2, Segmento II de 3 a 9 y
Segmento I, de 10 a 49.
El importe máximo de la subvención será de
2.000, 6.000 y 12.000 euros.

Si eres asociado de Aneda, lo
tienes fácil. Llama y te lo
gestionarán. No pierdas esta
oportunidad para digitalizar tu
empresa

El programa denominado Kit Digital, financiado con los fondos Next Generation UE y que
tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el
mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital.

6

ANDRÉS MARTINEZ
Director General de Prodelfi
1.-Se han vivido y se están viviendo momentos muy complicados. ¿Cómo está
afectando en su empresa la situación
actual?
Imagino que como a la mayoría de empresas
del país. La persistente incertidumbre y la sensación de que continuamente tenemos “palos
en las ruedas”. No obstante, nuestra apuesta
en estos tiempos inciertos es la de innovar,
sacar nuevas soluciones y productos al mercado que nos permitan defendernos mejor y
estar mejor preparados para cuando lleguen
tiempos mejores

2.- ¿Cuál es la filosofía de PRODELFI
para dar respuesta a las necesidades
específicas de los clientes?
Desde nuestra fundación hace ya 10 años,
nuestra filosofía ha sido siempre la misma: ser
muy flexibles en nuestros productos, generando proyectos y soluciones a medida que
nuestra competencia, bien por ser muy grandes y tener menos cintura o bien por falta
de tecnología, no puede abordar. En nuestro
caso, tenemos claro que un servicio excelente
debe de ser nuestra virtud y así lo intentamos
continuamente.

3.- ¿Cómo ha evolucionado PRODELFI
en el canal del vending en 2020-2021?
¿Qué previsiones se marcaron para
este 2022?
Hemos seguido avanzando en el lanzamiento
de soluciones basadas en nuestra plataforma Topay y los sistemas conectados. Fuimos
la primera empresa que lanzó en España una
plataforma de pago on line en entorno cerrado allá por 2015 en Vendiberica. Desde entonces es nuestra principal apuesta y podemos decir que con los nuevos lanzamientos
hemos empezado a cerrar el círculo en cuanto
a posibilidades y usabilidad.

Hay que tener en cuenta que ofrecemos una
plataforma de pagos y servicios completa para el cliente final donde el pago en las
máquinas de vending es una pata más pero
para el operador implantar Topay supone una
ventaja competitiva aportando una solución
global a la gestión y pago de servicio de su
cliente.

ANDRÉS MARTINEZ
Director General de Prodelfi
4.- Antes del verano anunciaban el lanzamiento de nuevos terminales conectados a TOPAY, plataforma de pagos en
entornos cerrados. ¿cómo funciona y
qué ventajas tiene para el usuario? ¿en
cifras e instalaciones, qué datos tienen
en este momento?
Topay es una plataforma de pagos y servicios
en entorno cerrado para empresas y corporaciones. El usuario, identificándose con su
tarjeta o credencial móvil corporativa puede comprar productos
y acceder a servicios utilizando
un saldo único para todos los
proveedores y todas las sedes
de la compañía. La plataforma
se encarga de saldar de manera automática la compensación de saldos entre los diferentes proveedores.
Las condiciones de venta de
cada usuario se gestionan en tiempo real. Topay dispone de infinitos tipos de promociones, combos, saldos administrativos, etc que
se aplican de forma automática a cada usuario. El usuario puede utilizar también
para identificarse (indistintamente a
su tarjeta corporativa) nuestra app
Cashphone donde podrá comprar,
recargar con tarjeta de crédito o
solicitar un servicio de Take Away
que irá directamente a la impresora de cocina del proveedor.

etc confían, y tienen integrados sus sistemas,
en Topay. Durante el tercer trimestre de 2022
se implantará Topay en la nueva sede corporativa de Acciona en Madrid.

Topay es la plataforma de pago en
entorno cerrado más implantada.
Más de 40 proveedores de software, servicios
y sistemas de pago están integrados en Topay.
Topay ofrece soluciones para el pago y acceso a servicios: Máquinas de
vending, Tpv´s de restauración
colectiva, Sistemas de entrega
de EPI´s, Easy Pay (pago por
acceso con o sin torno), Minimarkets (pago no atendido),
Neveras inteligentes, Gestión
de sistemas de movilidad (Autobuses corporativos, recarga
de coches eléctricos, bicing),
Taquillas inteligentes (Entrega
de paquetería, control de herramientas, etc), Fotocopiadoras, conexiones
con sistemas de control de accesos para altas
y bajas de usuarios.
Topay permite gestionar las
subvenciones proporcionadas
por la empresa y aplica diferentes criterios de venta a los
diferentes colectivos dentro
de la corporación. Toda la gestión del sistema (cambios de
precios, ofertas, informes, etc)
se hace en tiempo real en site
de cada cliente. Es posible dar
acceso al cliente final a determinadas funciones o informes
para que lo gestione por si mismo (por ejemplo alta y baja de
usuarios o visualizar informes
de las subvenciones aplicadas).

Actualmente hay más
de 6.000 dispositivos
conectados a Topay.
Inditex, Airbus, Ikea, Repsol,
Pfizer, Hospital Vall d´Hebron,
EiTB, Boehringer, Real Federación Española de Golf y un largo
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ANDRÉS MARTINEZ
Director General de Prodelfi
Hay disponibles una serie de API,s para la conexión de aplicaciones o servicios externos
para dar automáticamente de alta tarjetas y
usuarios, descargar movimientos para RRHH,
conectar APP´s externas, etc.

Más información sobre Topay aquí:
www.prodelfi.com/topay
Recientemente, hemos lanzado al mercado
nuestro nuevo terminal SUMMUM que combina el pago bancario y el pago en entorno
cerrado conectado a Topay, pudiendo convivir
en una misma instalación terminales SUMMUM
mixtos con terminales NEO para entorno cerrado.
SUMMUM permite la introducción de PIN si el
banco lo solicita, tiene funcionalidad Always
Idle y todas las funcionalidades de Topay integradas

6.- ¿Qué opinión le merece el momento
actual que vive el sector del vending?
Llevo ya 30 años en el sector y hemos vivido
todo tipo de crisis y tiempos de bonanza. Y
en estos años los problemas del sector siguen
siendo los mismos. Mejora la tecnología, mejoran los productos, los proveedores hacemos
grandes esfuerzos e inversiones para ofrecer
soluciones al sector, pero al final la espada de
Damocles de los precios insuficientes, el intrusismo, ect siguen presentes. Si cogiéramos
ahora una revista de Aneda de hace 20 años
nos veríamos más jóvenes pero con los mismos problemas.
Ahora se unen otras dificultades de los tiempos que nos toca vivir: el teletrabajo es nuestro enemigo y los nuevos gustos de las nuevas
generaciones nuevas posibilidades a explorar.

5.- Las empresas de vending necesitan
optimizar las operaciones del día a
día ¿disponen de herramientas
fáciles para ello en el mercado? ¿son inversiones al alcance de todos?
Prodelfi intenta aportar su
granito de arena tecnológico para que nuestros
clientes dispongan de herramientas no sólo para
ofrecer a sus clientes
interesantes soluciones
tecnológicas si no para
facilitar la gestión de su
negocio. Todas las herramientas Topay y el envío
de operaciones en tiempo
real a diferentes ERP´s y softwares de gestión de vending
son un buen ejemplo.
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ANDRÉS MARTINEZ
Director General de Prodelfi
7.- ¿En qué se diferencia PRODELFI del
resto de sus competidores?
Como he comentado anteriormente, Prodelfi
es un proveedor local pero nuestra tecnología
está al mismo nivel que el de las multinacionales. Esto nos da la posibilidad de acceder a
proyectos de gran complejidad tecnológica
pero con la flexibilidad de poder dar soluciones a medida.

Por otro lado, todos los trabajadores de Prodelfi llevamos al menos 20 años en el sector
por lo que somos bien conocidos y contamos
con la confianza de muchos clientes.

8.- Se habla continuamente sobre las
ayudas tecnológicas, el Kit digital, etc.
¿han notado que las empresas están
invirtiendo o se lo están pensando por
este motivo?
Francamente, tal y como se ha montado no
estoy seguro de que vaya a ser muy eficiente.
Quizá sólo sirva para que los llamados agentes
digitalizadores incrementen su negocio.

9.- Mantener y fidelizar a clientes es
muy difícil, ¿cómo se consigue? ¿cuál
es la clave del éxito?
Jajaja! Si yo lo supiera… De momento hacemos
lo que sabemos esfuerzo, tesón, imaginación
y disfrutar con nuestro trabajo. Generar una
buena relación con el cliente en base a estos
puntos ayuda pero no te asegura el éxito.

10.- Pertenecen a ANEDA ¿Que deberían hacer en su opinión las asociaciones profesionales para ayudar a la estabilidad, crecimiento y rentabilidad del
sector?
Valoro muy positivamente la relación de Aneda con las diferentes instituciones y asociaciones internacionales para hacer llegar a los asociados información de primera mano.

Las iniciativas de promocionar el sector también han sido muy interesantes y habría que
perseverar.
Tengo algunas dudas sobre la integración real
de los proveedores en la asociación y alguna
mala opinión sobre determinadas formaciones
que se imparten.

11.- Cuando cierra el despacho, cuando
termina el trabajo ¿cómo es Andrés en
el plano personal?
Tengo una cría de pocos años que absorbe
gran parte de mi tiempo libre y me obliga a
mantenerme en forma. Así que procuro hacer
vida familiar, mucho campo, mucha naturaleza
y mantener y potenciar las amistades.
Desde hace 5 años me he hecho músico y toco
la batería en un grupo de versiones pop – rock.
Es una actividad que me libera la mente y me
aporta equilibrio. Os quiero ver en mi próximo
concierto!!
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7 INCENTIVOS PARA
QUE LAS MARCAS
FIDELICEN CON ÉXITO
Los incentivos para fidelizar en 2022 han de estar
perfectamente alineados con la estrategia de marketing,
según Inloyalty. Estas son las claves.
Las marcas son conscientes de la relevancia
que tienen los incentivos para fidelizar a los
clientes. Impulsar las ventas durante un periodo concreto a través de promociones y acciones operacionales de marketing está muy
bien. Sin embargo, la base del éxito comercial duradero radica en la repetición de estas
compras. La fidelización de los clientes es, sin
duda, la clave y el sustento de este objetivo,
aseguran desde Inloyalty.
Para animar a los consumidores con el fin de
que se mantengan fieles a los productos o
servicios de las marcas, esta firma identifica
siete claves que recogemos aquí:

1.- TARJETAS DE CLIENTE
La fidelización es, siempre, una cuestión emocional. El sentimiento de pertenencia a una

comunidad y los beneficios que se derivan de
ello son motivaciones esenciales para repetir
las adquisiciones. Cuando tienen un diseño
llamativo y representan a una compañía admirable, las tarjetas de cliente en poder del público objetivo ya crean ese vínculo.
Es fundamental, eso sí, dotarlas de contenido
que debe renovarse permanentemente. Por
ejemplo, algunos recursos aplicables son los
descuentos especiales para clientes; presentaciones personalizadas; periodos anticipados
de rebajas o reservas de productos; asistencia
a eventos; y regalos por consumo.

2.- CÓDIGOS DIGITALES
Los cupones promocionales ya son un clásico
en el marketing digital. Permiten proporcionar
a un grupo restringido de usuarios condiciones especiales de compra o servicio.
Suelen canjearse en los sitios webs corporativos y, por lo general, se incorporan durante el procedimiento de adquisición. Lo más frecuente es que
se traduzcan en descuentos, promociones especiales y condiciones
ventajosas.
Los
códigos
promocionales.
siempre se perciben como un premio que reconoce la pertenencia
y la conexión con la marca
Se pueden facilitar tras una
compra completa, como regalo
de bienvenida a la comunidad
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7 INCENTIVOS PARA
QUE LAS MARCAS
FIDELICEN CON ÉXITO
Los incentivos para fidelizar en 2022 han de estar
perfectamente alineados con la estrategia de marketing,
según Inloyalty. Estas son las claves.
corporativa o de manera periódica. Siempre
se perciben como un premio que reconoce
la pertenencia y la conexión con la marca,
subraya Inloyalty.

3.- ASISTENCIA A EVENTOS
En la fidelización de clientes, el marketing
experiencial se ha consolidado como un recurso decisivo. El público ya no se conforma
con consumir productos o servicios técnicamente satisfactorios. Valora, sobre todo, la
experiencia de consumo que le producen.
A medida en que la marca sea capaz de regalar vivencias inéditas, memorables y diferentes, los clientes conectarán con ella.
Pensemos, por ejemplo, en incentivos como
presentaciones privadas de productos; encuentros con celebridades; asistencia a actos musicales, deportivos o culturales; actos, webinars y comunicaciones digitales
con acceso restringido; viajes, escapadas
y estancias atractivas; fiestas, reuniones y
contactos personales con otros clientes de
la marca.

4.- MUESTRAS Y PRODUCTOS GRATUITOS
Ser los primeros en probar y conocer un
producto nuevo otorga glamur, distinción
y carácter. Se vive de forma experiencial,
como un privilegio inalcanzable para la mayoría. Además, cuando se piden y se aprecian sus valoraciones u opiniones al respecto, cada protagonista se siente importante
y único.

Es, por tanto, una "estupenda elección" durante
el lanzamiento o la renovación de artículos y en
determinadas condiciones comerciales, asegura
la firma especializada en soluciones de fidelización.

5.- COMUNICACIONES ESPECÍFICAS
El acceso o el envío a información anticipada o
más completa es otro incentivo que suele ser
bien recibido. Ahora bien, el contenido debe ser
de calidad, interesante, llamativo y acorde con
las expectativas de cada destinatario.
La llegada de una newsletter con primicias y las
notificaciones sobre promociones o descuentos
son muy bien recibidas
La llegada de una newsletter con primicias, información técnica útil o artículos prácticos en
el sector es muy bien recibida. También las notificaciones sobre promociones, lanzamientos o
descuentos en los productos corporativos.

6.- BENEFICIOS POR RECOMENDACIONES
Consiste en aplicar aquella famosa letra de una
canción pop de los ochenta en España: "Los
amigos de mis amigas son mis amigos". Dar
comisiones o ventajas por la presentación de
referidos -es decir, nuevos consumidores que
vienen por recomendación de otro existentetiene doble ventaja.
En primer lugar, el cliente prescriptor obtiene
un regalo, un descuento u otro tipo de detalle
y se siente más valorado por la marca. El nuevo,
por su parte, prueba los artículos y servicios e
impulsa la renovación de la cartera clientelar.
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7 INCENTIVOS PARA
QUE LAS MARCAS
FIDELICEN CON ÉXITO
Los incentivos para fidelizar en 2022 han de estar
perfectamente alineados con la estrategia de marketing,
según Inloyalty. Estas son las claves.
7.-CONCURSOS Y SORTEOS
La emoción siempre resulta atractiva. Por eso,
esta clase de recursos mejora la fidelización
de clientes. Cuando están bien concebidos
y establecen conexiones emocionales con la
marca, sus productos o su filosofía, favorecen
la adhesión.

Asimismo, a través de las redes sociales, pueden
emplearse para difundir la marca y sus valores,
captando nuevos públicos. Eso sí, hay que hacerlo bien, de lo contrario, se generaría el efecto
contrario. "Llegados a este punto, queremos insistir en que los incentivos para fidelizar en 2022
han de estar perfectamente alineados con la estrategia de marketing", concluye esta compañía.
www.foodretail.es
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¿CÓMO SE PUEDE
AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD EN UNA
EMPRESA?
Reducir errores, ser rápido y de calidad
Para que un proceso sea eficiente debe cumplir principalmente tres características: reducir
errores, ser rápido y de calidad. Esas características están influidas por multitud de factores, la mayor parte de ellos tienen que ver con
la gestión empresarial. ¿Cuáles son los más
destacados?

Áreas de mejora en el trabajo
•M
 otivación de la plantilla: mantener a tus
equipos con ganas de desempeñar su trabajo es fundamental. En ella existe un componente intrínseco (depende de cada profesional), aunque también la compañía puede
incentivarla mediante acciones estratégicas.
•O
 rganización: si en tu empresa tienes una
organización de trabajo clara con los roles
de los empleados definidos, será más sencillo resolver los problemas que surjan y, por
tanto, la eficiencia de las tareas se incrementará.

• Comunicación: la correcta coordinación de
tus equipos pasa por establecer unos patrones comunicativos claros que sirvan para
mejorar la eficacia de los equipos en el desempeño de sus tareas.
• Ambiente laboral: el clima de trabajo tiene
una gran influencia sobre la forma de trabajar de los empleados. Si el ambiente es sano
a todos los niveles, las relaciones personales
entre los profesionales serán mejores y su
desempeño mejorará.
• Desarrollo profesional: en relación con el
punto de la motivación, si ofreces a tu plantilla posibilidades reales de promoción y desarrollo de competencias su nivel de esfuerzo
será mayor.
•H
 orarios de trabajo: según apunta el informe de Randstad Employer Brand Research
2022, la conciliación es el segundo aspecto que más valoran los profesionales en un
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¿CÓMO SE PUEDE
AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD EN UNA
EMPRESA?
Reducir errores, ser rápido y de calidad
empleo. Por tanto, ofrecer horarios flexibles
ayuda a que aumente su satisfacción y sean
más productivos.

Cómo calcular la productividad
Si calculamos y conocemos la productividad
de la empresa será más sencillo introducir los
cambios y ajustes necesarios en los procedimientos para optimizar y aprovechar al máximo los recursos de los que dispone la empresa. De esta forma, podremos tomar decisiones
más acertadas basadas en la eficiencia del
proceso de producción teniendo en cuenta
tanto los inputs como outputs involucrados en
dicho proceso.
No existe un única forma de medir la productividad, pero sí que existe una fórmula básica
que consiste en dividir la producción total de
todos los trabajadores de la organización entre las horas trabajadas: productividad = producción / horas trabajadas. No obstante, hay
que tener en cuenta que la productividad puede verse influenciada por diferentes factores
como la tecnología, la ubicación geográfica o
gubernamentales.

Cómo mejorar la eficiencia en el
trabajo
Llegados a este punto te preguntarás: ¿qué
puedo hacer para mejorar la productividad
en mi empresa y ahorrar costes? La multitud
de factores que influyen en ella generan una
gran cantidad de áreas de mejora. En torno a
ellas hay una serie de consejos que te pueden
ayudar:

-
Impulsa la innovación: invertir en nuevas
ideas que sirvan para modernizar los procesos productivos aprovechando las herramientas digitales (redes sociales, big data,
realidad virtual y aumentada, etc.) te ayudará a conseguir una mayor eficiencia, que se
traducirá en mejores resultados.
- Implanta el mejor modelo organizativo: el
liderazgo se está transformando y la estructura de las organizaciones es cada vez más
funcional y horizontal. Sistemas como la redarquía o el empowerment mejoran la eficacia de los procesos en muchos tipos de compañías. ¿Sabes cuál encaja mejor con la tuya?
- Apuesta por la formación: los cambios en
las compañías motivados por el desarrollo
tecnológico provocan un desajuste de competencias. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala en su informe a tres años vista que las
empresas que no aumenten la formación de
su plantilla en su transformación digital tienen el riesgo de perder el 31% de la inversión.
Por eso, es importante que optimices la formación continua de tus equipos para que así
sean capaces de aprovechar al máximo sus
ventajas.
-
Mejora la comunicación interna: de poco
sirven los cambios que implementes en tu
compañía si no van acompañados de una estrategia comunicativa efectiva. Si todas las
estructuras productivas están bien conectadas y coordinadas mejorará la capacidad de
resolución de problemas y la organización
del trabajo.
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¿CÓMO SE PUEDE
AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD EN UNA
EMPRESA?
Reducir errores, ser rápido y de calidad
-E
 scucha a tus equipos: realizar un seguimiento de la eficiencia de los procesos productivos está bien, pero ¿has probado a conocer
la opinión de los protagonistas? Los empleados te pueden ayudar a detectar áreas de
mejora y desarrollar medidas eficaces. Además, si sienten que los tienes en cuenta mejorará su compromiso y satisfacción.

Randstad te ayuda a mejorar la productividad de tu empresa
Hacer que tu empresa sea más
productiva no es una tarea sencilla, pero afortunadamente tienes alternativas para
conseguirlo. Si estás pensando en una solución externa para mejorar la eficiencia de tu empresa, en
Randstad te ofrecemos un
amplio catálogo de ventajas con nuestra externalización de servicios. Este servicio te permite una reducción de
incidencias y un ahorro de tiempo
en cada tarea, lo que se traduce en una
importante reducción de costes y un salto en
la productividad de tu compañía. ¿Cómo lo
conseguimos?
•  Cuadros de mando: Apex es nuestra plataforma especializada que analiza multitud
de datos y los transforma en información
estratégica sobre los procesos productivos
mediante un dashboard interactivo personalizado.

•M
 ejora de la productividad basada en datos:
antes de mejorar tienes que saber en qué.
Por eso este sistema recoge diferentes datos e imágenes y transmite comunicaciones
críticas en tiempo real. Con esta información
elabora reportes para darte un control total
de la actividad externalizada.
•A
 utomatización de procesos: con la tecnología RPA (robotic process automation) los
robots de software agilizan las tareas repetitivas para que los profesionales se
centren en las más creativas y
valiosas para la empresa.
• Registro diario de la jornada laboral: este servicio permite que cumplas
con la normativa de registro horario. Te ofrecemos dos tipos de fichaje
(mediante dispositivo fijo
o geolocalización a través
del smartphone) a partir de
los cuales puedes llevar un
control eficaz de la asistencia de
tus empleados.
Hacer tu empresa más productiva y eficiente debe ser una prioridad en tu estrategia. Si
quieres lograr este objetivo es fundamental
que proporciones a tus equipos las herramientas que necesitan para potenciar al máximo su
talento. De esta manera, ahorrarás costes y tu
compañía ganará en competitividad.
www.randstad.es
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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

LOS USUARIOS DE
REDES SOCIALES
Ya alcanzan casi el 60% de la población mundial
Hootsuite y We Are Social, han presentado
los resultados de su Informe Digital 2022 del
mes de julio, donde se recogen los últimos
datos de las principales tendencias digitales
y el uso que hacen los usuarios de Internet a
nivel global.
Según el análisis, en la actualidad más de
cinco mil millones de personas lo utilizan en
todo el mundo, un 0,6% más que hace tres
meses. Esta cifra equivale al 63,1% de la población. Además, los internautas dedican una
media de casi siete horas al día en la red online.
Respecto a las redes sociales, la actualización recoge que los usuarios de estas herramientas han aumentado 227 millones en
el último año – y más de 47 millones desde
abril – alcanzando los 4.700 millones en la
actualidad, un 59% de la población. Se observa también un ligero aumento del tiempo
dedicado a estas plataformas alcanzando las
dos horas y 29 minutos al día de media por
usuario.
Por otro lado, el informe analiza los canales
de comunicación más relevantes para estar
al día de la actualidad: el 82% de la población
recurre a contenido online para informarse
de las noticias, el 61% a la televisión, un 57%
se informa mediante redes sociales, un 26%
en radio y un 23% mediante prensa escrita.

Además, el análisis recoge datos destacables
que indican el ascenso de IG Reels; los anuncios
de Reels han llegado a un mayor número significativamente de usuarios que hace apenas tres
meses. Los anuncios en en esta herramienta ascienden a los 754,8 millones de usuarios, cuando en abril de este mismo año, alcanzaban los
686,9 millones.

Otros datos interesantes del informe del
mes de julio a nivel mundial:
•
Las redes sociales favoritas de los usuarios
son WhatsApp (16,4%), Instagram (15%) y Facebook ( 14,5%).
• TikTok continúa su ascenso aumentando 300
millones de usuarios en menos de un año alcanzando los 1.023 millones.
• El 92,1% de los usuarios online acceden a internet mediante su teléfono móvil.
• Los usuarios que más tiempo dedican a estas
herramientas son los de edades comprendidas
entre los 16 y los 24 años, especialmente las
mujeres que pasan más de tres horas al día en
ellas.
• Los principales motivos por los que los usuarios usan las redes sociales son mantener el
contacto con amigos y familiares (47,6%), entretenerse en su tiempo libre (36,3%) e informarse de la actualidad (34,8%).
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Ya alcanzan casi el 60% de la población mundial
•E
 l 37,4% de las mujeres y el 34,3% de los
hombres utilizan herramientas de traducción de idiomas cada semana.

•L
 os hombres de entre 25 y 24 años son
los internautas que más utilizan criptomonedas (17,8%).

•A
 demás, el 50,9% de los internautas ven
vídeos musicales, el 36,5% de humor y el
29,8% consume tutoriales.

•U
 n 89,2% de los usuarios de Internet de
entre 16 a 64 años afirma que juega a videojuegos. Casi el 66,2% lo hace a través
de un smartphone, un 36,2% lo hace a través de un ordenador y el 25,7% juega en
una videoconsola.

•E
 l 57,5 % de los usuarios de Internet compró o buscó información sobre un producto en Internet durante la última semana.

Fuente: prgarage.es

BRIO TOUCH
Cuando Brio Up parecía insuperable...

¡¡Llega BRIO TOUCH!!
la Table -Top más vendida

¡Toda nueva, toda digital, toda Brio!
Conexión Ethernet,
Wifi, Bluetooth,
módulo 4G
(opcional)

Grupo de café Z4000 con
molinillo auto-ajustable
(opcional)

Motores de velocidad
variable 24V para batidores
y dosificadores de soluble

Soluciones de
pago y
conectividad
Breasy y Amiclo

Un contenedor
adicional respecto
de Brio Up:
5 contenedores
de soluble
Película antimicrobiana
PURE ZONE cuidando los
aspectos de seguridad
higiénica y sanitaria
(opcional)

Pantalla táctil Full HD de 13”
760mm
660mm • 1160mm (con puerta abierta)

600mm

Más
información

Posibilidad de colocarse en
batería con Minisnakky y
realizar ventas cruzadas

Una mayor oferta
de bebidas
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Una máquina
digital

Circuito hidráulico libre de plomo,
en línea con las Directiva Europea
de Julio de 2019 para el uso de
plásticos de un solo uso

Higiene y seguridad
alimentaria

NOTAS DE
PRENSA

VENDING EN ESPAÑA
Luces, retos y sombras tras el COVID-19

Más de dos años después de que el Coronavirus cambiara las reglas del juego de cualquier sector de actividad, el del vending trata
de recomponerse y arañar mejores resultados,
ahora que la vuelta a las oficinas es una realidad y que el consumidor sigue premiando la
inmediatez y la comodidad que le aportan sus
máquinas.
Aun así, el vending tiene deberes pendientes
si quiere lograr una mayor penetración en el
mercado nacional. El usuario exige nuevas soluciones de pago, más productos saludables
en su oferta y una mayor apuesta tecnológica
y sostenible. Y todo ello, en un contexto caracterizado por un alza de precios y problemas
de suministro. ¿Podrán sus ventajas con sus
retos?
Ésta parece ser la pregunta que sobrevuela
sobre las empresas que operan en el sector
del vending en España. Un sector que está sufriendo lo que podría llamarse como una tormenta perfecta de incertidumbres.
Según explica a Restauración News Yolanda
Carabante, directora general de ANEDA
(Asociación Nacional de Distribuidores
Automáticos), el sector del vending

hace frente a un incremento de costes que ha
puesto a sus empresas “contra las cuerdas,
sobre todo cuando los precios de venta al público no se pueden alterar por razones contractuales”.
Un problema en absoluto baladí al que se
suma el de “los retrasos en los suministros y
el vinculado a una falta de inversión por inviabilidad de nuevos proyectos”. Todo ello hace
que el escenario de operaciones en el que el
vending ha de interpretar su particular función sea “poco halagüeño”, apostilla.

El impulso de la vuelta a las
oficinas
Pese a tantos interrogantes, Carabante sostiene que el sector “necesita creer y esperanzarse en una normalidad definitiva” y sostiene
que, aunque la situación actual no es nada fácil, “hay que recomponerse”. Y es que la vuelta
a las oficinas está siendo ya una realidad que
trae de la mano un más que posible aumento
del consumo en las máquinas de vending de
nuestro país.
El regreso de millones de trabajadores a sus puestos de trabajo,
y de otros tantos estudiantes a
los centros de estudio o bibliotecas hace augurar un mayor
nivel de ventas en el sector del
vending, que ve también otra
ventaja: el seguir inspirando
confianza en el público en
todo lo relacionado con
los protocolos de higiene y seguridad en sus
productos.
No sólo eso. También sigue recibiendo
el beneplácito de todos aquéllos que optan por comprar en sus
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máquinas para no hacer colas apostando por el
‘ya’ y el ‘ahora’ cada vez que quieran comer o
beber alguno de los productos que dichas máquinas les ofrecen.

Más productos saludables y pago
digitalizado
Productos, eso sí, que van a tener que ampliarse
para captar nuevos usuarios. Y es que según los
datos del último informe de ANEDA -‘El usuario
de máquinas de vending’-, elaborado por AECOC Shopperview, uno de cada tres consumidores compraría más en máquinas
de vending si encontrara más
productos que le ayudaran
a mantener hábitos saludables, como productos bajos en azúcar,
ensaladas y frutas listas para el consumo
o productos de bajo
contenido calórico.
Ésta no es la única
exigencia del consumidor actual. El
mismo estudio revela que dos de cada tres
consumidores consultados
afirman que compraría con
más frecuencia en máquinas de
vending si pudiera pagar con tarjeta o
mediante dispositivos móviles, como el teléfono.
De hecho, el 25% de los usuarios del sector ya
paga así sus compras en estas máquinas.
“Las nuevas tecnologías y los procesos de digitalización someten al sector a un constante proceso de transformación donde el consumidor
gana protagonismo. Las empresas se enfrentan
a grandes retos y a nuevos modelos de negocio
donde deberán recuperar clientes, en algunos
casos, y fidelizarlos”, sostiene Carabante.

La sostenibilidad como reclamo en
el vending
Además de sistemas de pago más digitalizados y de una mayor variedad en su oferta,
el vending hace frente a otro reto nada desdeñable ni de cara al consumidor ni de las
administraciones. Y ése es el que tiene que
ver con el modo en que tiene y tendrá que
adaptarse a la normativa sobre exigencias
de productos con envases ecosostenibles.
“El sector se adapta y readapta constantemente. Las empresas han ido diseñando sus procesos internos
con el objetivo de ser más
eficientes, así como
adaptar sus modelos
de negocio conforme a la evolución
del mercado. Ahora, la industria del
vending se enfrenta a una diversificación regulatoria
amplia en todos
los ámbitos (salud,
consumo, medio ambiente, etc.), que será
difícil de soportar por las
limitaciones y restricciones
de venta en nuestro canal que se
vienen imponiendo”, advierte Carabante.

Lo que ha dejado el teletrabajo
Dificultades que se unen a las que el sector lleva dos años viviendo a causa de ese
tsunami llamado Covid19 que en marzo de
2020 hizo tambalear los pilares de prácticamente todas las industrias. La del vending
vio cómo en sólo un año el consumo en sus
máquinas de oficinas caía de un 65% a un
51%.
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Un descalabro que afortunadamente el sector
vio compensado con el aumento del consumo
en las máquinas de vending situadas en espacios públicos y a pie de calle. Además, el vending tiene un as en la manga que podría reportarle buenas cifras si consiguiera aumentar la
venta cruzada que generan sus máquinas.

La oportunidad de las ventas
cruzadas en el vending
Actualmente, según el citado informe, el 74%
de los usuarios de este tipo de máquinas afirma adquirir más de un producto al mismo
tiempo en ellas. Así, los consumidores de café
suelen optar por acompañar la bebida con bollería, bocadillos fríos o snacks dulces; los de

agua suman a estas opciones los snacks; y los
consumidores de refrescos, por su parte, suelen acabar comprando también café.
Esto ha permitido que pese a la debacle en los
centros de trabajo de estos últimos dos años
el porcentaje de consumidores de máquinas
de vending haya aumentado ligeramente entre los años 2020 y 2021, pasando de un 25% a
un 27%, respectivamente.
El vending ha de seguir escribiendo su historia, teniendo en cuenta todas las sombras que
planean sobre él, pero no dejando a un lado
las luces que lo iluminan.
Fuente: Restauración News por Gema Boiza.

UNA MIRADA
ELEGANTE
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La combinación perfecta entre
diseño y ergonomía
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LA OCU EXIGE AL
GOBIERNO LA REBAJA
TEMPORAL DEL IVA DE
LOS ALIMENTOS

La organziación de consumidores pide al Ejecutivo
“medidas firmes y valientes” para afrontar la
inflación y recuerda la importancia de hacer un
“consumo racional y eficiente”
La Organización de consumidores y Usuarios
(OCU) ha exigido al Gobierno "medidas firmes y valientes" para afrontar la inflación, que
el pasado mes de agosto alcanzó el 10,5%. En
este sentido, ha pedido una rebaja temporal
del IVA de los alimentos que consiga contener
los precios. Además, cree que la reciente ayuda aprobada por el Ejecutivo debería ampliarse tanto en la cantidad (al menos 500 euros),
como en el número de familias que puedan
beneficiarse de ella.
Asimismo, la entidad pide también la suspensión temporal de todos los impuestos relacionados con la energía: "no solo su rebaja, sino
la suspensión, frenar el incremento de las facturas que pagan los consumidores", indica.

"La situación se agrava cada mes que pasa, y
muchas familias no van a poder asumirlo, entre
otras cosas porque en muchos casos no existe
ninguna capacidad de ahorro", argumenta.
La OCU considera el dato de agosto de la inflación una cifra "alarmante" y señala que las
actuaciones adoptadas hasta ahora para frenar los precios no están dando el resultado esperado, por lo que señala que es necesario "ir
más allá". Además, incide en que la inflación
subyacente de carácter más duradero ha escalado hasta el 6,4%, la cifra más alta desde
1993.
La organización recuerda también que se han
producido subidas en los precios de la restauración y los paquetes turísticos.
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La organziación de consumidores pide al Ejecutivo
“medidas firmes y valientes” para afrontar la
inflación y recuerda la importancia de hacer un
“consumo racional y eficiente”
ECONOMÍAS DOMÉSTICAS "ATENAZADAS"
Con este escenario y con la cuesta de septiembre al acecho, muchos hogares españoles
están teniendo dificultades para afrontar sus
gastos diarios, subraya.

cados, o con cualquier otro producto que haya
que adquirir. "Sabemos que un buen porcentaje de usuarios ha postergado sus compras
de productos menos imprescindibles, pero
cuando no se puede esperar, la mejor opción
para ahorrar es comparar", concluye.

La entidad se hace eco de una reciente encuesta que revelaba que más del 40% los españoles había cambiado sus hábitos de uso de
calefacción o electrodomésticos, y más de un
tercio de los encuestados cogía menos el coche debido al coste de la gasolina o el gasoil. Además, muchos estaban dejando
de comprar determinados productos
también en alimentación: "el precio de alimentos tan básicos y
necesarios como las frutas,
está en niveles nunca vistos", advierte.

Fuente: www.foodretail.es

Por ello, la OCU considera más importante que nunca
"hacer un consumo
racional y eficiente,
evitando gastar de
más" y recuerda que es
posible ahorrar al repostar, eligiendo por ejemplo
las estaciones de servicio
con mejor nivel de precios. Y lo
mismo sucede con los supermer-
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Ingenico

SMART
SELF
FOR

VENDING

DISPOSITIVO INTELIGENTE
• Permiten la entrada de PIN
para cumplir con CSA / PSD2
• Tecnología segura y ruguerizada
• Cumplimiento con los
estándares EVA y NAMA
• Montaje fácil y ajustable

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

Ahora más que nunca, los
comerciantes deben atraer y cuidar
a los clientes al mismo tiempo que mejoran
su eficiencia operativa. Para satisfacer
las expectativas de los comerciantes y
compradores, y responder además a los nuevos
desafíos del sector del vending, Ingenico
presenta la nueva solución Smart Self.

www.ingenico.es/smartselfvending
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CEPYME URGE AL
GOBIERNO LA
APROBACIÓN DE UN
PLAN INTEGRAL DE
APOYO A LA EMPRESA

Cabe esperar un incremento de la mortalidad empresarial
en los próximos meses, auspiciada por el freno de la
actividad y por el fin de la moratoria concursal.
El número de empresas inscritas a la Seguridad Social en el mes de agosto fue de
1.310.699; lo que representa 16.735 empresas
menos que las registradas en el mes anterior
(-1,26%) y un incremento de 13.911 empresas
respecto del mismo período del año anterior
(1,07%). Sin embargo, la cifra total de empresa
es todavía inferior a la registrada en 2019, el
último año antes de la pandemia, en que había
un total de 1.340.415 empresas con asalariados.
CEPYME reclama al Ejecutivo que tenga en
cuenta la delicada de situación que afrontan
muchas empresas antes de tomar medidas
que agraven más su situación directa o indirectamente. La Confederación urge un plan
integral de apoyo a la empresa, similar al que

lleven a cabo otros países europeos, que permita a las empresas españolas competir en
igualdad de condiciones con sus homólogas
europeas. En este sentido, CEPYME advierte
de que no puede repetirse la situación vivida durante la pandemia, cuando las ayudas
directas aprobadas por el Gobierno español
para las empresas representaron tan solo el
0,6% del PIB, frente a porcentajes del 3,5% en
otros países de nuestro entorno, como Alemania o Países Bajos. Unas ayudas que, además,
deberían caracterizarse por su simplicidad
en el acceso para evitar mayores costes a las
empresas y, sobre todo, que se dé una situación de desánimo en su solitud; circunstancia
habitual entre las pymes, debido a lo complejo
de algunos procesos administrativos.
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Cabe esperar un incremento de la mortalidad empresarial
en los próximos meses, auspiciada por el freno de la
actividad y por el fin de la moratoria concursal.
Aunque el mes de agosto suele caracterizarse
por la caída del número de empresas, preocupa el dato de este año, ya que se trata del
segundo mayor descenso desde 2013. Un dato
que encaja con el entorno complejo e incierto
que está afrontando la empresa, en especial la
pyme, y que se caracteriza por la fuerte presión a la baja sobre los márgenes debido a las
importantes alzas de los costes, que sólo son
transmitidas parcialmente a los clientes con el
fin de no perjudicar la demanda. De hecho, indicadores adelantados como los PMI reflejan
que los nuevos pedidos en el sector manufacturero español volvieron a disminuir notablemente en agosto, al tiempo que en el sector
servicios se apunta que también un cambio de
signo en los volúmenes de nuevos pedidos.

En este contexto, el previsible freno de la actividad en este otoño complica el escenario
para las empresas españolas, que afrontan un
encarecimiento generalizado de los costes, especialmente de la energía y materias primas
y un endurecimiento de las condiciones financieras, como consecuencia del incremento de
los tipos de interés y la mayor cautela de las
entidades financieras a la hora de conceder
créditos, debido a la creciente incertidumbre,
lo que puede poner en riesgo la viabilidad de
muchas compañías, sobre todo las de menor
dimensión, que cuentan con recursos más limitados para afrontar estas dificultades.
Las limitaciones a la actividad en 2020 y 2021,
junto con una normalidad que se ha hecho esperar, obligaron a las empresas a recurrir a la
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Cabe esperar un incremento de la mortalidad empresarial
en los próximos meses, auspiciada por el freno de la
actividad y por el fin de la moratoria concursal.
deuda para mantenerse en funcionamiento.
De hecho, en el primer trimestre de 2022, la
deuda de las empresas españolas superó en
casi 60.000 millones sus valores de finales
de 2019 y, en junio, las renegociaciones de
crédito de las empresas han aumentado un
26,2% en el mes hasta 2.181 millones de euros
en un contexto en el que la rentabilidad de
la pyme española ha caído casi en un tercio
respecto a la época prepandemia.
Además, CEPYME advierte de que cabe esperar un incremento de mortalidad empresarial
en los próximos meses, también auspiciada
por el fin de la moratoria concursal el pasado 30 de junio. Por el momento, los concursos exprés, que implican la solicitud conjunta
del concurso y la disolución de una empresa,
representaron un 73,68% del total en agosto.
Una cifra elevada, que preocupa, sobre todo,
porque en agosto el descenso porcentual del
número de empresas fue especialmente intenso entre las pequeñas y las medianas empresas, parte sustancial del tejido empresarial.

Total de empresas inscritas en la
Seguridad Social por tamaño de empresa

Por sectores, todas las ramas de actividad, excepto la agricultura, registran retrocesos en el
número de empresas respecto del mes anterior.
Así, la industria registra una caída intermensual
de 0,9% en el número de empresas, mientras
que en la construcción se registra un -1,06% y
en la hostelería un -1,89%. En el caso de la agricultura, si bien registra un ligero incremento
intermensual (0,11%), la caída interanual en el
número de empresas es la más pronunciada
entre las ramas de actividad (-4,63%).

Todos los tramos por tamaño de empresa registran una caída en el mes de agosto respecto del mes anterior, destacando el descenso
del -2,5% entre las empresas pequeñas. Las
microempresas caen un 1’05%, mientras que la
caída entre las medianas empresas se cifra en
el -2% y las grandes retroceden un 1,9%.

Fuente: CEPYME
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Queremos ser tu fábrica de solubles

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

NUEVO CURSO
PRESENCIAL EN ANEDA
En Madrid el día 22 de septiembre
EMPEZAMOS SEPTIEMBRE CON
UN NUEVO CURSO PRESENCIAL
EN NUESTRAS INSTALACIONES.
Para esta ocasión te proponemos el CURSO
DE INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD Y
GRUPOS DE FRIO APLICADOS A LAS MÁQUINAS VENDING, enfocado para Técnicos
y/o cualquier persona interesada en conocer y
ampliar conocimientos.
Desde ANEDA queremos seguir promoviendo y facilitando la profesionalización a través
de la formación. Con un amplio catálogo de
cursos específicos sobre el sector de la distribución automática, también ponemos a vuestra disposición cursos genéricos, de interés y
cualquier otro que necesitéis.

A pesar del éxito de los cursos on-line (que seguimos ampliando), queremos poner en marcha más cursos presenciales y semipresenciales.
Nuestro objetivo es pretender dar respuesta a
todas las necesidades formativas de las empresas.
Al finalizar el curso tendrás diploma acreditativo
del mismo con certificado de la asociación.

Si no puedes o no llegas para esta ocasión, reorganízate y dinos qué necesitas
para poder ayudarte.

Llámanos y buscamos posibilidades.
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SEPTIEMBRE
Sala ANEDA

Duración
del curso:
-5h-
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ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Guarda esta fecha en tu agenda:
24 de noviembre
La Asamblea General de la asociación está
prevista se celebre el próximo 24 de noviembre, conforme acuerdo de la nueva Junta
Directiva.
Además de la celebración de la Asamblea, se
está gestionando la celebración de un formato
nuevo de networking y exposición, donde los
proveedores podrán tener participación activa.
A falta de cerrar más detalles, Saúl Álvarez
como Vicepresidente de Proveedores ya ha
iniciado las gestiones oportunas para organizar esta nueva jornada.

Mientras tanto, recuerda los momentos de la
última Asamblea de junio pinchando en el enlace siguiente:

Nos gustará contar con la presencia de
todos los socios, amigos y colaboradores.

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

Recuerda anotar la fecha en tu agenda. Te esperamos.
Video de la última Asamblea de junio:
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INFORMATICOS, S.L.
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Actualice su gestión de Vending, cambie a...

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

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

Asesoría empresarial

especializada
en el SECTOR DEL VENDING.

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

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

RELACIONES
LABORALES

01/01/2023: NUEVAS
OBLIGACIONES Y
OPCIONES

Asociadas al alta en la seguridad social como autónomo
Mediante el Real Decreto 504/2022, de 27 de
junio (BOE 28/06/2022),RD-ley 13/2022, de 26
de julio (BOE 27/07/2022) y el RD-ley 14/2022,
de 1 de agosto (BOE 02/08/2022),se
modifican, entre otras normas,
el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad
Social (Real Decreto 84/1996, de 26
de enero), y el Reglamento General
sobre Cotización y
Liquidación de otros
Derechos de la Seguridad Social (Real Decreto 2064/1995, de 22 de
diciembre), para actualizar
esta regulación normativa a la
cotización al RETA por ingresos reales.

¿Qué deberán tener en cuenta los autónomos desde el 1 de enero de 2023 a la
hora de darse de alta en el RETA?
-S
 erá necesario realizar una declaración de
previsión de los rendimientos económicos
netos en la solicitud de alta.
La solicitud de alta de los trabajadores por
cuenta propia deberá contener una serie de
datos. Según el art. 30.2.b) del RD 84/1996, de
26 de enero, con efectos de 01/01/2023:
1. Nombre y apellidos, número de la Seguridad Social, número del documento nacional

de identidad o equivalente, domicilio, fecha
de iniciación de la actividad, grupo de cotización, condiciones especiales de esta y, a efectos de la correspondiente a accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, la actividad
económica u ocupación
desempeñada, con arreglo a la tarifa de primas vigente.
2. L
 a actividad económica u ocupación que determina su inclusión en
el RETA.
3. La sede de la actividad, si fuera distinta al domicilio
del trabajador.
4. Razón social y número de
identificación fiscal de las sociedades o comunidades de bienes de las que formen parte los trabajadores por cuenta propia
incluidos en el régimen especial que corresponda.
5. Desempeño del cargo de consejero o administrador o prestación de otros servicios
para la sociedad.
6. 
Porcentaje de participación en el capital
social.
7. 
Nombre y apellidos y número del documento nacional de identidad o equivalente
de los familiares con los que conviva el trabajador autónomo.
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Asociadas al alta en la seguridad social como autónomo
8. N
 úmero de identificación fiscal de la empresa o empresas para las que se presten
las actividades complementarias privadas.
9. N
 ombre y apellidos y número del documento nacional de identidad o equivalente
del trabajador autónomo en cuya actividad
económica o profesional trabajen los familiares.
10. D
 eclaración de los rendimientos económicos netos que el trabajador autónomo
prevea obtener durante el año natural en
el que se produzca el alta por su actividad
económica o profesional, de forma directa y/o por su participación en la sociedad
o comunidad de bienes que determine su
inclusión en el régimen especial que corresponda, salvo en el caso de los miembros de institutos de vida consagrada de
la Iglesia Católica incluidos en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

y de los trabajadores por cuenta propia
incluidos en los grupos segundo y tercero
de cotización del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar. A tal efecto, la determinación de tales rendimientos se efectuará conforme a
lo establecido en el art. 308 de la LGSS y
en sus normas de desarrollo reglamentario.

Pueden consultar: Afiliación, alta
y baja al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
¿Cómo demostrarán los autónomos la
procedencia o improcedencia de las
altas y bajas en el RETA desde el 1 de
enero de 2023?
- Para justificar el alta o baja en el RETA, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
requerir la aportación de cierta documentación.
Las solicitudes de alta y de baja y las comunicaciones de variación de datos de trabajadores en
este régimen especial deberán acompañarse, a
través de medios electrónicos, de los documentos y medios de prueba determinantes de su procedencia. A tales efectos, la Tesorería General de
la Seguridad Social podrá requerir la aportación
de alguno o algunos de los que a continuación
se especifican (art. 46.5 del RD 84/1996, de 26
de enero, con efectos de 01/01/2023):
•
Documento que acredite que el solicitante
ostenta la titularidad de cualquier empresa
individual o familiar o de un establecimiento
abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario y otro concepto análogo o
documento acreditativo del cese en dicha titularidad.
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•J
 ustificante de abonar el Impuesto sobre
Actividades Económicas o cualquier otro
impuesto por la actividad desempeñada o
certificación de no abonar dicho impuesto,
uno y otra referidos, como máximo, a los últimos cuatro años.
•C
 opia de las licencias, permisos o autorizaciones administrativas que sean necesarios
para el ejercicio de la actividad de que se trate y, en su defecto, indicación del organismo
o administración que las hubiese concedido
o copia de la documentación acreditativa de
su extinción o cese.
•C
 opia del contrato celebrado entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente, una vez registrado en el
Servicio Público de Empleo Estatal, y copia
de la comunicación al Servicio Público de
Empleo Estatal de la terminación del contrato registrado.

otros documentos que le sean requeridos, a
estos efectos, por la Tesorería General de la
Seguridad Social.

¿Cuántas veces será posible cambiar de
bases de cotización al RETA desde el 1
de enero de 2023?
-E
 n el RETA podrá cambiarse hasta seis veces al año la base de cotización: 1 de marzo;
1 de mayo; 1 de julio; 1 de septiembre; 1 de
noviembre; 1 de enero (del año siguiente).
[Hasta el momento eran cuatro].
Esta posibilidad, pretende adaptar la cotización anual al RETA a las fluctuaciones que son
susceptibles de producirse en los ingresos de
la actividad autónoma a lo largo de cada ejercicio. Con efectos del 01/01/2023, el art. 45 del
Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre,
establece:
Los trabajadores incluidos en el campo de aplicación de
este régimen especial podrán cambiar
hasta seis veces al
año la base por la
que vengan obligados a cotizar, eligiendo otra dentro
de los límites mínimo y máximo que
les resulten aplicables en cada ejercicio, siempre que así
lo soliciten a la Tesorería General de
la Seguridad Social,

• Documentos que
acrediten la participación del trabajador autónomo en sociedades
o
comunidades
de bienes o su
incorporación en
colegios profesionales, determinante de su inclusión
en este régimen
especial.
• Declaración responsable del interesado y cualesquiera
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con los siguientes efectos:
• 1 de marzo, si la solicitud se formula entre el
1 de enero y el último día natural del mes de
febrero.
• 1 de mayo, si la solicitud se formula entre el 1
de marzo y el 30 de abril.
• 1 de julio, si la solicitud se formula entre
el 1 de mayo y el 30
de junio.
• 1 de septiembre, si la
solicitud se formula
entre el 1 de julio y el
31 de agosto.
• 1 de noviembre, si la
solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre.
• 1 de enero del año siguiente, si la solicitud
se formula entre el 1
de noviembre y el 31
de diciembre.
Junto con la solicitud de
cambio de su base de cotización mensual, los
trabajadores deberán efectuar una declaración
del promedio mensual de los rendimientos económicos netos anuales que prevean obtener por
su actividad económica o profesional en el año
natural en el que surta efectos dicho cambio de
base de cotización [definidos conforme a lo establecido en el art. 308 de la LGSS y art. 30.2.b).9.º
del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero].

Pueden consultar: Cambios de base
de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
¿Se mantiene la tarifa plana para nuevas altas?
Con efectos de 1 de enero de 2023, el nuevo
artículo 38 ter de la
Ley 20/2007, de 11 de
julio, del Estatuto del
trabajo autónomo (en
redacción
aportada
por el Real Decreto-ley
13/2022, de 26 de julio y posteriormente
por el Real Decreto-ley
14/2022, de 1 de agosto), establece una reducción a la cotización por inicio de una
actividad por cuenta
propia. Se trata de una
figura jurídica similar a
la que venía regulándose en los artículos
31, 31 bis, 32, y 32 bis,
donde se incluía la denominada tarifa plana,
si bien, adaptada al
nuevo sistema de cotización.

Pueden consulta aqui el esquema con la
nueva tarifa plana para alta en autónomos
desde enero de 2023

Fuente: Iberley
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EL CAFÉ MÁS COOL PARA LLEVAR

CARAMEL MACCHIATO
ESPRESO
MACCHIATO
DESCAFEINADO

WWW.COOLIFE.ES

CAPPUCCINO

BIO CAPPUCCINO
BIO MACCHIATO
DISTINGUE, DIGITALIZA,
EVOLUCIONA
La nueva generación de GM Global Solutions
creada para digitalizar y optimizar la gestión
en el segundo canal

JCARLOS.BARRIOS@SAEXMA.ES | 696.678.444

T. +34 948 317 311 | comercial@gmglobalsolutions.com | www.gmglobalsolutions.com

Nuevas chocolatinas

CON LA SECRETARÍA
DE SALUD PÚBLICA
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
La reunión se celebró el pasado mes de julio
Continuando con uno de los objetivos prioritarios como asociación, el pasado mes de
julio los representantes de esta, mantuvieron
un encuentro con Isaura Navarro, secretaria
autonómica de Salud Pública y del Sistema
Sanitario Público.
El objetivo de la reunión era obtener información detallada y aclarar dudas sobre la instrucción que ha emitido la Conselleria de Sanidad, que incluye recomendaciones sobre los
alimentos que deben venderse en las máquinas expendedoras instaladas en los centros
sanitarios públicos, con el fin de acercarlos a
la dieta mediterránea.

Juan Luís Hernández, Presidente de Aneda
y Yolanda Carabante, Directora General, pusieron en valor la actitud colaboradora de la
asociación, transmitiendo también el compromiso saludable del sector, así como el
esfuerzo de las empresas a pesar de las innumerables limitaciones del canal a las que
deben enfrentarse.

Es importante el diálogo y colaboración
con las administraciones para poder
intercambiar información y transmitir,
con antelación, las inquietudes del
sector.
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LA EVA CELEBRA SU
ASAMBLEA EN BONN
Se celebrará el 8 de noviembre en Bonn
Con motivo de EVEX-VendCon en Bonn, la
asociación europea de vending-EVA celebrará
su próxima Asamblea General el día 8 de noviembre, donde detallará las actividades realizadas en 2022.
Como se ha venido anunciando la Asociación
Alemana de Vending (BDV) coorganizará junto con la EVA una nueva edición de EVEX. con
la marca EVEX-VendCon.
Esta nueva edición llevará la marca EVEX-VendCon y se celebrará del 7 al 8 de noviembre
en Bonn , la antigua capital de Alemania Occidental, en el hermoso y moderno hotel de
conferencias Kameha Grand, situado a lo largo
del Rin.

El día 7 de noviembre será la noche de bienvenida para los asistentes , que podrán disfrutar del encanto estilo bávaro y, al día siguiente,
comienza la reunión con la Asamblea General
de EVA, seguida inmediatamente por las elecciones del nuevo Comité Ejecutivo de EVA.
El resto del día estará dedicado a la parte habitual de la conferencia y la exposición donde
los miembros de BDV y EVA tendrán el placer
de mostrar sus productos y servicios y conocer a los visitantes de la región de habla alemana.
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Una gama completa de soluciones
tecnológicas eficientes que ayudan a
las empresas operadoras a mejorar su
gestión e incrementar su rentabilidad.
Las soluciones más avanzadas
al servicio de nuestros clientes:
Gestión de efectivo
Pagos Cashless
Pagos con tarjeta
de crédito

Smart Vending
- Telemetría
Micromarkets
Smart coolers
Proyectos
Personalizados

www.automated-transactions.es

MAKING
VENDING

DISTRIBUIMOS LOS MEJORES
PRODUCTOS PARA TI

Máquinas
vending

www.sistiagalasa.com

Productos de
calidad

@sistiagalasavg

Recambios y
servicio técnico

@SistiagaLasaVG

Sistiaga Lasa
Vending Group SL

VUELTA A LA RUTINA…
¿CÓMO LO LLEVAS?
Consejos para hacer más llevadero el retorno
de las vacaciones
Si no quieres dejarte vencer por el desánimo, puedes poner en marcha estos
consejos que te ayudarán a retomar la
rutina:
•M
 antén siempre una actitud positiva y realista. Con una actitud optimista puedes calmar la ansiedad y desarrollar conductas más
adaptativas, pero no te olvides de mantener
en todo momento la objetividad con la realidad.
•S
 é agradecido. Presta atención a cada pequeño detalle, y valora y sé consciente de
todo lo bueno que te rodea. Ser agradecido
con los demás te ayudará a mejorar tus relaciones y a afrontar mejor las situaciones.
•N
 o te exijas mucho los primeros días. Retoma la actividad poco a poco, y tómate algunos descansos en la jornada para estirar las
piernas o conversar con los compañeros.
•S
 igue siendo responsable tras la vuelta de
las vacaciones.

No te olvides de la importancia del lavado frecuente
de manos, del uso de la mascarilla, del mantenimiento de
la distancia de seguridad y
de la desinfección de las superficies en el puesto de trabajo.

•P
 lanifica la nueva situación. La existencia
de la COVID-19 nos ha obligado a cambiar
rutinas. Planifica bien tu día a día, organiza
los horarios y gestiona el trabajo y las responsabilidades.
•P
 ractica el “carpe diem”, no hagas planificaciones a largo plazo. Evita anticipar el futuro e imaginar escenarios catastróficos.
•E
 l deporte y la alimentación sana te pueden
ayudar, está comprobado que los hábitos de
vida saludables no solamente son buenos
para tu salud sino que ayudan a combatir el
estrés y te facilitarán el retorno a la rutina.
•M
 antén tu tiempo libre y de ocio y evita el
aislamiento social. Es importante estar en
contacto con los amigos y la familia y recuperar los hobbies
•D
 esconecta de la tecnología y evita la sobreinformación, ya que te pueden provocar
sensaciones de desasosiego.
• Sé resiliente. Aunque no lo sepas, tienes una
gran capacidad de resiliencia inherente, que
puedes utilizar para adaptarte a esta nueva
vuelta a la rutina.
•R
 econecta contigo mismo. Si experimentas pensamientos o ideas negativas, trata
de identificar esos sentimientos para poder
aceptarlos y verbaliza lo que sientes para
poder volver a la calma.
• Si los síntomas de ansiedad, estrés o
miedo persisten a lo largo del tiempo o
se agravan, busca ayuda especializada.
Te ayudará a sentirte mejor.
Fuente: https://www.fundacionmapfre.org/

Contacta en: comercial@aneda.org
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SU DISTRIBUIDOR DE RECAMBIOS
PARA VENDING
Consulte el catálogo completo en
www.gev-online.com

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

Volvemos a salir junto a ti
Como especialistas globales en envases para alimentos y bebidas,
en Huhtamaki entendemos el packaging como algo más que lo
que rodea a un producto.
En estos momentos, la higiene y seguridad en el packaging es
clave para garantizar un consumo seguro para nuestros clientes.
Conoce nuestra gama completa de productos para take away en
www.foodservice.huhtamaki.com.es o compra online en
www.tiendavasospapel.com

GEV Recambios de Hostelería, S.L.U.
Energía, 39-41, PI Famadas – 08940 Cornellá
T +34 93 640 61 60 | info.es@repagroup.com | www.gev-online.com
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AUTOMATICOS
ROGAR
ROGAR & LAVAZZA proveedor oficial de
Café del SDHuesca
Esta publicación significa un antes y un después en la andadura de Automáticos Rogar
como empresa. Desde sus inicios hace 40
años, siempre hemos apoyado el deporte
aragonés, y por ello para todo el equipo de
ROGAR es un orgullo poder convertirnos en
el proveedor del SDHuesca, club aragonés de
futbol que se caracteriza por su espíritu de
lucha en una de las máximas categorías del
fútbol español.

Esta gran colaboración tiene como objetivo el
servicio de un café 100% italiano a todos sus
abonados, como también a todos los aficionados que visiten el estadio para apoyar a sus
respectivos equipos.
Desde este momento nos convertimos en el
proveedor oficial de café para el Estadio e
instalaciones del Club. Un nuevo acuerdo que
refuerza el compromiso de la SD con las empresas del territorio, y un nuevo reto para Automáticos Rogar como expertos en HORECA
/ VENDING / OCS.
La presentación tuvo lugar en El Alcoraz,
estadio del club donde el presidente
de la SD Huesca, Manuel Torres, y
de Susana García Román, CEO de
Rogar & LAVAZZA sellaron este
acuerdo para trabajar conjuntamente. Como bien dijo el presidente: “Para nosotros es un orgullo sumar este acuerdo con
una empresa del territorio. La
SDHuesca es un club de provincia, que busca dar a conocerla y ser próximo a todos los
puntos del territorio”, explicó
Manuel Torres. Algo que corroboró Susana García. “Siempre
apoyamos el deporte aragonés y
este acuerdo es una gran oportunidad para dar a conocer Rogar junto
con la SD Huesca, compartiendo el espíritu de lucha”.
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AUTOMATICOS
ROGAR
ROGAR & LAVAZZA proveedor oficial de
Café del SDHuesca
En ROGAR facilitamos un Servicio 360º en
torno al café para muchos negocios de todo
Aragón como: centros de trabajo, fábricas,
bares, cafeterías, restaurantes, oficinas, etc...
Contamos con con más de 40 años de experiencia en la creación de zonas de descanso
5 estrellas y,a lo largo de los años nos hemos
convertido en todo un referente y pieza clave
en el Sector del Vending, Horeca y OCS en el
territorio aragonés. Damos soluciones que se
adaptan a las necesidades del cliente creando proyectos ad hoc y garantizamos una experiencia única tanto con un café Lavazza, un
snack, una ensalada o un refresco.

Estamos enamorados de lo que
hacemos y sobre todo de los productos de calidad que ofrecemos.

46

NOTICIAS
DE EMPRESA

WORLDLINE
Impulsar todo el potencial de negocio con la solución
WL Vending Suite desarrollada por Worldline.
WL Vending Suite se ha diseñado para impulsar el potencial de todos los negocios de
autoservicio gracias a una oferta de pago
integral y una compra sin fricciones que evita abandonos en el momento del pago. Servicios únicos
Presenta también una ventanilla única que
permite trabajar con un único socio de medios de pago, desde el terminal hasta la adquirencia, reduciendo la complejidad con
una sola empresa y un solo punto de contacto. Destaca también por su oferta omnicanal escalable, con un único portal para
todos los canales de venta, con informes
consolidados desde la transacción hasta la
conciliación financiera.

Terminales desatendidos
La solución cuenta con terminales desatendidos, robustos y resistentes, para todos los
casos de uso, de fácil integración y puesta
en marcha, brindando una mayor interactividad, con pantalla táctil y cámara, y que
impulsan nuevos ingresos al aceptar nuevos
medios de pago: códigos QR, monederos,
tarjetas de fidelidad, etc.

Pago por móvil
WL Vending Suite da pie a un mejor proceso
de compra con opciones de pago innovadoras
como el pago por móvil y en la aplicación o
carteras. Dando respuesta a la evolución de las
tendencias del mercado y las expectativas de
los clientes, reforzando su compromiso. Además, permite digitalizar el itinerario de autoservicio para facilitar el pago, las ventas cruzadas y las promociones.

Libertad de elección
La suite ofrece la flexibilidad de conectarse al
adquirente más adecuado sin preocuparse de
excesivos costes y de la complejidad operativa
mediante un enfoque “a la carta” único en el
mercado europeo.
WL Vending Suite permite gestionar todas las
operaciones y finanzas del vending. Facilita
el despliegue y la operación de las máquinas
expendedoras en varios lugares gracias a las
potentes herramientas de supervisión de los
terminales. Además, optimiza la disponibilidad de las máquinas, asegurando las ventas
incluso en entornos de mala conectividad, mejorando la eficiencia operativa con informes
fiables y en tiempo real desde un único portal.
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AMFM Vending
Renueva su certificación ISO 22000:2018
AMFM Vending ha renovado su compromiso con la Seguridad Alimentaria
gracias a la certificación de DNV que
garantiza el cumplimiento de nuestra organización con el estándar ISO
22000:2018.

la cadena alimentaria. Desde la producción en
origen hasta la industria de transformación de
los alimentos o el sector de servicios de alimentación, pasando por el procesamiento,
transporte, almacenamiento, envasado o la
venta al por menor.

Con ello queremos asegurar la protección
del consumidor y fortalecer la confianza de
nuestros clientes, haciendo hincapié en la seguridad alimentaria de nuestros productos y
servicios.

La nueva norma ISO 22000:2018 define
la aplicación dei ciclo PDCA (Planear-Hacer-Comprobar-Actuar), de manera que las
organizaciones puedan asegurarse de que los
procesos se dotan de los recursos necesarios,
se gestionan de forma adecuada y, además, se
trabaja aprovechando las oportunidades para
introducir mejoras.

¿Qué significa obtener la certificación ISO 22000:2018?
La certificación ISO 22000:2018 garantiza la
seguridad de todos los procesos de la cadena
alimentaria que pueden tener consecuencias
en la seguridad del producto que llega al consumidor.
Este estándar, reconocido internacionalmente, puede ser utilizado por todas las organizaciones que participan de alguna manera en

Novedades de la certificación ISO
22000:2018
La revisión adopta dos ciclos PDCA interrelacionados: el sistema de gestión de seguridad
alimentaria, y el de fabricación de productos
y o entrega de servicios, conforme a los principios Codex APPCC.

48

NOTICIAS
DE EMPRESA

AMFM Vending
Renueva su certificación ISO 22000:2018
El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) está caracterizado por un enfoque preventivo de los
riesgos sanitarios vinculados a los alimentos.
La aplicación del sistema de APPCC se fundamenta en la identificación de los riesgos
sanitarios de todo tipo, biológico, físico o
químico que potencialmente afecta a los
alimentos y la determinación de los puntos
críticos de control (PCC), de todo el proceso de fabricación. Identificados los riesgos,
se implantarán medidas para eliminarlos o
minimizarlos.

El sistema de APPCC puede aplicarse a lo
largo de toda la cadena alimentaria, desde el
productor primario hasta el consumidor final.
Esto incluye tanto a sectores industriales o
de servicios relacionados con los alimentos,
como a los fabricantes de equipos para la industria alimentaria, los fabricantes de envases
y embalajes para alimentos, o las empresas
encargadas de su transporte.
Para AMFM Vending, la renovación de la certificación ISO 22000:2018 junto con el resto de
nuestras certificaciones ISO 9001, ISO 14001
y AQS supone la confianza de nuestros clientes en nuestra organización, además de garantizar nuestros estándares de calidad.

Desayuna con estilo
Empieza con

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

Botellas hechas a partir
de otras botellas

75cl

50cl

33cl

100%

PLÁSTICO
RECICLADO

1L

Un vaso,
una temperatura

Bajo consumo
de energía

Se puede ajustar la temperatura
de las bebidas de manera
individual.
Tibia > Caliente > Muy Caliente

Control de temperatura
innovador gracias a una
tecnología con caldera
instantánea.

1,5L

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.
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TÁCTIL

SELECCIÓN DIRECTA

La elegante pantalla 10” ofrece un menú
de iconos fácil e intuitivo

Servicio casual y rápido mediante
pulsador directo

SandenVendo Spain
Sucursal en España
Tel

+34 93 474 15 55 e-mail info@sandenvendo.es
website www.sandenvendo.es
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NEXUS MACHINES
El Vending más COMFORTable
Facilitar el uso de las máquinas de vending es
una premisa que GPE siempre se plantea en
las soluciones que ha ido creando durante sus
más de 25 años de existencia.
El nuevo sistema COMFORT de GPE, disponible para sus modelos 30 y 50, una vez la máquina expende el producto desde su espiral y
cae al compartimento de recogida, un sistema
hidráulico abre la compuerta y eleva el producto para que el usuario no deba agacharse.
GPE, pionero en sistemas de ascensor en máquinas expendedoras desde hace más de 15
años, crea de nuevo una solución práctica y
fiable, con miles de test de prueba efectuados
para comprobar su fiabilidad y duración.

Aquí podéis ver el video
del funcionamiento

Dónde instalar
Gracias a su mejora en accesibilidad para personas con problemas físicos o de salud, esta
solución es ideal para emplazamientos tales
como:
• Residencias de ancianos.
• Hospitales.
• Centros de salud.
• Clínicas.
• Centros de rehabilitación.
•y
 cualquier emplazamiento donde se quiera
facilitar el uso de las expendedoras.
La solución supone una gran mejora y sin duda
facilitará a los operadores conseguir nuevos
emplazamientos o ganar puntos para concursos a los que se presenten.

NOTICIAS
DE EMPRESA

DELIKIA
Crea la experiencia de compra más sencilla
y rápida del mercado
El IOV (Internet of Vending) hace que
a través de una sola pantalla se pueda
comprar en tan solo 3 segundos
La operadora de vending, con presencia en todo el territorio nacional, es
pionera en el desarrollo de este sistema
con tecnología propia
La operadora de vending Delikia acaba de poner en marcha un innovador sistema que facilita el pago en las máquinas dispensadoras en
tan sólo tres segundos.
Delikia, con presencia en todo el territorio nacional, es pionera en desarrollo de este sistema
con tecnología propia. El módulo de pago no
sólo incorpora todo tipo de pagos digitales, ya

sea con tarjeta de crédito o débito, dispositivos móviles o tarjetas prepago de circuito cerrado, sino que también ofrece la posibilidad
de habilitar pagos mediante QRs estáticos o
dinámicos, completando así todas las modalidades de pago digital existentes. Todo esto
mediante el estándar europeo PSD2 de seguridad de doble factor de autentificación.
La inclusión de toda la información en una única pantalla táctil de alta resolución junto con
un hilo de luz LED alrededor de ésta, proporciona una experiencia de usuario única, facilitando la interacción y guiando al cliente en
todo el proceso de compra evitando así complejos procesos de compra que no terminan
en éxito.
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DELIKIA
Crea la experiencia de compra más sencilla
y rápida del mercado
Además, abre un sinfín de posibilidades gracias a su gestión y configuración a través del
módulo de marketing, desde el cual, se puede
personalizar con los colores y logos corporativos, visualizar contenido en formato imagen o vídeo y mostrar ofertas o campañas de
marketing que fidelicen a los usuarios e incrementen la facturación del punto de venta.

cadas a incluir diferentes tipos de sistemas de
pago en diversos formatos, consiguiendo que
el usuario no se tenga que adaptar y aprender cómo funcionan dichos sistemas de pago,
sino que, el sistema de pago es el que se tiene
que adaptar al usuario y a sus actos. Ayudará
a guiar al usuario de forma que las personas
de cualquier edad puedan realizar su compra.

En palabras del director de innovación de Delikia, José Manuel Pallares, “lo más importante
es dar confianza, seguridad y el mejor servicio
al cliente atendiendo a las incidencias de forma rápida e incluso dar una atención personalizada en remoto”.

Este proyecto ha sido en parte financiado por
una subvención obtenida a través del organismo de la Xunta, GAIN (Agencia Gallega de
Innovación), dentro del Plan de Innovación
para promover el desarrollo tecnológico, la
innovación y la investigación de calidad. Una
operación cofinanciada por la Unión Europa,
a través del FEDER, dentro del programa de
ayudas a las empresas InnovaPeme 2021.

Al ser una solución diseñada internamente,
permite que la evolución de las funcionalidades sea constante, sobre todo pueden ir enfo-
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SMART
KIOSK
V2V Factory

VENDING AL SERVICIO DEL USUARIO
Gracias a la tecnología de V2V Factory y Hug-Witschi, el
Smart Kiosk reúne bajo un mismo dispositivo todas las
funciones de la restauración colectiva desatendida. Este
innovador kiosko permite integrar diferentes puntos de venta
completamente distintos, haciendo más cómoda y eﬁciente la
experiencia del usuario.
Así, en un mismo proceso, el usuario puede acceder a la venta
del café y otros productos como bebidas o snacks que ofrecen
las neveras inteligentes. El resultado es un aumento en las
ventas gracias a la ampliación de la gama de productos y a la
agilización del proceso de compra.
La conectividad de las máquinas a un sistema centralizado
permite ofrecer servicios de valor añadido como la gestión de
ventas, descuentos y bonificaciones desde el Cloud, además de
permitir realizar el inventario o monitorizar su estado en
tiempo real. Además, el Smart Kiosk posibilita la carga de saldo
online en la tarjeta de empleado. Todo esto con sistemas
integrados de pago mediante tarjeta bancaria, móvil o chip.

Momentos para
disfrutar de un café con
todo su aroma y sabor
EL AGUA ES UN INGREDIENTE INDISPENSABLE
E N L A P R E PA R A C I Ó N D E C U A L Q U I E R B E B I D A ,
Y EN BWT LO SABEMOS:
· AGUA DE CALIDAD, SEGURA E HIGIÉNICA
· T R ATA M I E N T O S E S P E C Í F I C O S
· CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO DE LOS
EQUIPOS Y PROCESOS
· AMPLIA EXPERIENCIA Y UN SERVICIO
INMEJORABLE

C
S O B RO N S U LTA
E NU
ES

TR A
GA
PRODMA DE
UCTO
S

ath aplicaciones técnicas hidráulicas, s.l. · 661 558 777 · david.gasull@water-and-more.es

bwt-warm.com/es
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CALIDAD PASCUAL
Adquiere Café Jurado y se convierte en uno de los
principales actores del sector cafetero en España
Pascual, líder en el sector agroalimentario en
España, ha anunciado la compra de Café Jurado, compañía cafetera referente en la región
del Levante. De esta manera, Pascual integra la
marca alicantina y a sus 113 trabajadores en la
estructura del grupo, para consolidarse como
uno de los mayores players en el negocio del
café para hostelería. Con este movimiento,
Pascual continúa su hoja de ruta marcada por
su Plan Estratégico 20-23, que busca el crecimiento de su negocio hostelero a través del
café.
Además, con esta compra Pascual también
impulsa su presencia en el sector retail; ya
que el 30% de las ventas de Jurado provienen
de este canal.
En palabras de Javier Peña, Director General
de Negocio de Pascual “esta adquisición responde al propósito de la compañía de liderar
el momento del café en hostelería, ampliando
nuestro negocio, especialmente en una zona

estratégica como el Levante, donde aspiramos a liderar. Además, nos ayuda a completar
nuestra propuesta de café soluble y monodosis y a ampliar nuestra presencia en el retail.
Con este paso al frente, nos afianzamos como
referentes en el sector cafetero, integrando
una compañía de la que podemos aprender y
con la que compartimos valores comunes de
cercanía, innovación, sostenibilidad, apuesta
por la economía local y de proximidad y un
exitoso modelo de empresa familiar”.
Unos valores familiares que resalta el propio
José Luis Jurado: “Hace más de 100 años, el espíritu emprendedor llevó a mi abuelo, Manuel
Jurado, a construir nuestra primera fábrica de
tueste de café en el centro neurálgico de Alicante, la Avenida Maisonnave. Fue el comienzo
de una historia cafetera que nos ha llevado a ser
pioneros en nuestro sector y que hoy continúa
de la mano de otra familia emprendedora, heredera de otro gran visionario, Tomás Pascual.
Estamos seguros de que a través de valores

54

NOTICIAS
DE EMPRESA

CALIDAD PASCUAL
Adquiere Café Jurado y se convierte en uno de los
principales actores del sector cafetero en España
comunes como la honestidad, la cercanía, la
innovación y la calidad, Café Jurado seguirá escribiendo su historia como referente del
sector, tanto en el Levante como en el resto
de España”.
En este sentido, Javier Peña señala que “queremos garantizar el futuro de Café Jurado,
en un entorno socioeconómico cambiante e
incierto”. Así, Pascual incorpora Café Jurado
a su portfolio de marcas y complementa su
oferta en el segmento del café, hasta la fecha
capitalizada por Mocay; dos marcas que operarán de manera independiente.
“En un negocio como el del café, especialmente en el canal horeca, la implantación local es
fundamental. Vamos a respetar la integridad
de la marca, aunque estamos seguros de que
se generarán sinergias entre ambas para garantizar la eficiencia en los procesos y la cohesión de todas nuestras marcas”, señala Peña.

Fundada en el año 1912 por la familia Jurado,
Café Jurado se especializó en el tueste, fabricación y elaboración del café en Alicante.
Desde entonces, la marca se ha expandido
dentro y fuera de España, estando presente actualmente en 20 países y cuenta con 10
delegaciones provinciales en el territorio nacional, además de una plataforma propia de
e-commerce.
Café Jurado fabrica y distribuye una gran variedad de referencias de café en grano, molido, liofilizado, soluble y en formato cápsula,
además de té e infusiones, llegando a una red
de más de 2.500 establecimientos en el canal
horeca. Todos sus productos están certificados y cumplen los requisitos de la Internacional
Food Standard, una de las certificaciones más
estrictas en el sector alimentario, además de
las certificaciones del Comité de Agricultura
Ecológica CAE que regula el cumplimiento de
la aplicación de la normativa en esta materia.

55

REGRESA A CLASE CON
Experiencia, Especialización y Formación son Factores Clave en el sector
del Vending
Nuestros cursos abarcan todas las funciones dentro de una empresa operadora, desde el gestor de rutas, el
supervisor o el técnico hasta los mandos intermedios o la dirección general de la compañía.

La DRINK GREEN permite el
suministro de cantidades de medio
litro de agua, utilizando el propio
recipiente del usuario. Su sistema
de micro filtrado interno permite
ofrecer agua pura y de calidad,
manteniendo sus propiedades.
Ideal para:
- Oficinas
- Campings, hoteles y albergues
- Gimnasios fitness y crossfit
- Polideportivos
- Pistas de tenis y padel
- Centros comerciales…
Y NUESTRA
ESTRELLA…

PRECIOS ESPECIALES PARA
SOCIOS DE ANEDA

En los últimos años, TPC NetGrup ha
impartido más de 250 cursos a más de
1000 alumnos tanto en formato
presencial como online.

TODA NUESTRA
OFERTA
FORMATIVA EN
UN CLIK

drinkgreengpe

Nexus Machines s.l. - Tel. 637 333 311 – 933 522 291
info@nexusmachines.net – www.drinkgreen.es
TPC NetGrup S.L- Ronda Europa, 60 2º2ª - 08800 Vilanova i la Geltrú - Tel. 938 16 63
71

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

Galardonada por partida doble en la segunda
edición virtual de los FAB Awards
Areas, empresa líder en restauración en ruta,
ha sido galardonada en la segunda edición virtual de los FAB Awards. Esta nueva edición,
destinada a empresas del sector del Food &
Beverage y Travel Retail, ha concluido con una
exitosa entrega de premios.
Compitiendo junto a otras candidaturas, el
jurado de los FAB Awards, formado por destacados profesionales de la industria aeroportuaria, ha premiado al equipo de Areas Iberia
en los Superstars Awards, en la categoría de
“Equipo Innovador” por el desarrollo e implementación de la estrategia global de la compañía por parte de todos los departamentos
que lo forman (marketing, compras, logística,
etc). El equipo de Areas en España y Portugal

ha destacado, además, por acciones y campañas desarrolladas en los últimos años como
por ejemplo ofrecer conciertos gratuitos en las
terrazas de sus establecimientos o la campaña
Smart, entre otras. Asimismo, Areas también
se ha llevado un galardón en los Premios ESG,
concretamente en la categoría “Mejor práctica: diversidad, equidad e inclusión”, por el
programa de inclusividad y no discriminación,
impulsado por Areas Alemania e Italia. En este
sentido, la compañía contribuye a la inclusión
social cooperando con asociaciones locales
para encontrar, contratar y ayudar a personas
con discapacidad. Dentro de este programa,
también se incluye potenciar a mujeres y no
discriminar ni por género ni por raza.
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AREAS

Galardonada por partida doble en la segunda
edición virtual de los FAB Awards
Con todo ello, la compañía, persigue el objetivo de potenciar los recursos humanos, las capacidades, y el compromiso mediante el uso
de unos criterios de evaluación claros y homogéneos, así como con el compromiso de valorar y respetar a todas las personas.
Estos galardones se celebran desde el año
2011 con el objetivo de reconocer a los diferentes agentes que forman parte del sector
del Food&Beverage en aeropuertos. Tradicionalmente, estos premios, considerados los
“Oscars” de la restauración en aeropuertos,
reconocían y premiaban enseñas de restauración en diferentes categorías. No obstante,
desde la irrupción del COVID-19, ha cogido
una nueva dimensión con los FAB Superstars
Awards, que premian a personas y equipos
que han destacado durante el año. Además,
este año, se ha añadido una nueva categoría
de Premios ESG para reconocer y premiar a
aquellas personas e iniciativas que han tenido
un impacto positivo en las áreas sociales, de
medioambiente y de gobernanza.

FAB Awards
Los premios FAB, organizados por The
Moodie Davitt Report, son unos galardones dedicados al sector del F&B en los
aeropuertos. Desde su lanzamiento, estos
premios han crecido y se han convertido
en un encuentro mundial clave para un
sector en constante evolución, donde se
exponen desafíos, oportunidades y aspiraciones. El evento reúne, anualmente, a
altos ejecutivos de aeropuertos y operadores del sector del travel retail de todo el
mundo, así como a diferentes partners de
la industria.
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y recibe la revista cada mes:
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