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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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REUNION DE 
PROVEEDORES

Coordinando proyectos asociativos

El Vicepresidente de Proveedores Saúl Álvarez 

convocó a los asociados a una reunión para 

informar sobre los nuevos proyectos.

Un encuentro que al ser híbrido permitió que 

se conectaran o asistieran las empresas de for-

ma mayoritaria.

Saúl Álvarez informó de la situación respecto 

a la Feria 2023 indicando que, conforme es-

taba acordado y anunciado, se celebraría ma-

yo-junio 2023. 

Así mismo, informó sobre las actividades que 

se quieren poner en marcha en el ámbito de 

sus competencias, animando a la participa-

ción de todos los asociados proveedores para 

buscar iniciativas de intereses comunes.

Los proveedores dieron conformidad a los 

nuevos proyectos planteados y quedaron en 

formalizar el equipo de trabajo que se ocu-

pará de forma más directa en las actividades 

acordadas.

El Vicepresidente agradeció 
la colaboración de todos los 
proveedores para la promoción de 
la Feria 2023 y los nuevos formatos 
en los que se está trabajando.

GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR
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LA EVE CELEBRA SU 
ENCUENTRO ANUAL

Congregando a los profesionales de 
Vending de Euskadi

El 19 de octubre Aneda acudió al Encuentro 

de Profesionales de Vending de Euskadi, acto 

celebrado bajo el lema ‘Mejor gestión, mejor 

empresa’.

El encuentro anual de la asociación vasca dio 

comienzo con una visita a la Fabrika-Centro 

de Alto Rendimiento para la Transformación 

Cultural de las Empresas.

Seguidamente, los asistentes se dirigieron al  

Aquarium San Sebastián donde disfrutaron de 

una visita guiada por las sazas del citado recin-

to.

Tras el almuerzo en el  Restaurante Bokado Mikel 

Santamaría y la bienvenida, comenzó una tar-

de con un interesante programa de ponen-

cias profesionales dentro del Auditorio del 

Aquarium.

La primera de ellas corrió a cargo de del 

coach Jon Karla Lizeaga donde expuso sobre   

‘Cómo lograr organizaciones más efectivas y 

adaptativas’.

Tras dicha presentación se llevaron a cabo dis-

tintas Mesas Redondas:

•  ‘La demora en la entrega de los suministros’, 
moderada por Álvaro de Laguno, de la Re-

vista Hostelvending y los participantes si-

guientes:

Azkoyen: Carlos Maeso  (Sales Manager Ibe-

ria, Azkoyen Vending Systems)

Madrid Fas Machine: Luigi Campagnoli  

(Gerente, Madrid Fas Machine)

SandenVendo: Alex Ortuño (Gerente,  

SandenVendo)

Evoca Group: Beñat Orquín (Sales Director 

Spain and Portugal, Evoca Group)
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•  Mesa Redonda. ‘La inflación y los costes de 
materia prima’, moderada por Marta Navarro 

– Revista Mundo Vending.

Gullón: Francisco Partido (Responsable División 

Horeca/Vending en Galletas Gullón)

Nestlé: Javier García (Responsable Canal B&Y 

Hoteles)

Simat: David Sabadell (Director General  

Preparados Alimenticios Simat)

Pascual: Teresa Baldarrain (Directora Tostadero 

Mocay)

Qualery: Saúl Álvarez (CEO Qualery Culture)

•  ·Mesa Redonda. ‘La gestión en las empresas de 
vending’, moderada por Yolanda Carabante – 

Directora General de ANEDA.

Gotxikoa: Patricia Zarzosa (Socia Gerente en 

Gotxikoa Vending)

Urkotronik: Sara Abad (Gerente en Urkotronik 

Vending)

Sistiaga Lasa: Ainhoa Chanca (Gerente en 

Sistiaga Lasa Vending Group)

Josmar Vending: Sheila Muñoz (Gerente en 

Josmar Vending)

LA EVE CELEBRA SU 
ENCUENTRO ANUAL

Congregando a los profesionales de 
Vending de Euskadi
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El cierre de la Jornada corrió a cargo de Iker 

Estensoro, Director de Promoción Económica 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Tras ello, la EVE agradeció al expresidente 

Luís Tomás Díaz de Cerio su labor al frente 

de la asociación como Presidente de la aso-

ciación vasca en los últimos ocho años y, tam-

bién, al expresidente de Aneda Raúl Rubio. 

Ambos recibieron un bonito obsequio por su 

trayectoria.

Al finalizar, Carlos Abad como Presidente 

de EVE, dirigió unas palabras a los 

asistentes, iniciando el discurso con 

el titular ”empresarias valientes”  

haciendo clara alusión a la participa-

ción de las profesionales en la última 

mesa redonda.

Transcribimos textualmente: 

Arratsalde on denori eta Eskerrik asko 
etortzeagatik VOY A PONER UN TITULAR 
PARA LA JORNADA DE HOY EMPRESARIAS  
VALIENTES.

Buenas tardes a todos y muchas gracias por 

hacer posible estas Jornadas.

Quiero poner en valor el trabajo de realiza-

do por la asociación para organizar esta 

jornada en momentos difíciles, pero 

a la vez con necesidad de REMAR  
TODOS JUNTOS.

El programa tiene mucho conteni-

do y los sitios elegidos tienen mucho 

que ver con las necesidades del sector.

LA EVE CELEBRA SU 
ENCUENTRO ANUAL

Congregando a los profesionales de 
Vending de Euskadi
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LA EVE CELEBRA SU 
ENCUENTRO ANUAL

Congregando a los profesionales de 
Vending de Euskadi

SABER ADAPTARNOS AL CAMBIO, SEGUIR 
EL CAMINO ADECUADO Y HACERLO COLA-
BORANDO .

Contamos con la presencia del director de 

desarrollo económico de la Diputación de  

Gipuzkoa Iker Extensoro , que seguro que  

habrá tomado buena nota de lo que hemos 

tratado y trabajará para hacer posible que las 

empresas de Gipuzkoa sean pioneras no solo 

en el Tickebai , sino en Mejor gestión para que 

puedan ser mejor EMPRESA.

Eskerrik asko IKer

El Presidente de Aneda Juan Luís Hernández 

acudió acompañado de Yolanda Carabante que 

participaba como moderadora de la mesa 

‘La gestión en las empresas de vending’.  

También participó Saúl Álvarez, Vicepresidente 

de proveedores en la mesa  ‘La inflación y los 

costes de materia prima’

Desde estas líneas, enhorabuena por la 
organización y desarrollo del acto.

Gracias.
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NUEVA REUNIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

Celebrada el pasado 20 de septiembre

Conforme estaba agendado y, tras el periodo 

estival, el Presidente Juan Luís Hernández, 

convocó nuevamente a los miembros de la 

Junta Directiva.

Dicha reunión celebrada el pasado el 20 de 

septiembre se llevó a cabo de manera telemá-

tica y se analizaron los distintos temas de in-

terés asociativo del orden del día.

Los asistentes dialogaron, entre otras, sobre 

la situación actual del sector, fechas de las 

elecciones regionales, organización de la 

próxima Asamblea y actividades asociativas 

a poner en marcha, así como las distintas nor-

mativas que afectan al sector.

La próxima reunión será presencial en Madrid, 

una vez elegidos los nuevos delegados regio-

nales.
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24 de Noviembre en Madrid

Aneda lanza un nuevo 

modelo de crecimiento 

entre los profesionales 

del sector. Escuchare-

mos conferencias úni-

cas, veremos rondas 

de negocios, disfruta-

remos del networking 

y sentiremos oportuni-

dades.

FUTURVEND: “(El futuro exitoso 
se construye unidos)”

El día 24 de noviembre celebra-

remos FUTUR VEND, el punto de 

encuentro de profesionales del 

sector para acercar a las empresas 

proveedoras y operadoras, inter-

cambiar inquietudes, aprender de 

las interesantes conferencias pro-

fesionales, posibilidad de exposi-

ción y compartir experiencias en 

una jornada de trabajo realmente 

productiva. 

Te ofreceremos un interesante jor-

nada de trabajo con un atrayente 

programa que comenzará a partir 

de las 9:45 horas en espacio Zenit 

de la calle Cartagena 126 de Madrid

ASAMBLEA, 
CONFERENCIAS 
PROFESIONALES, 
EXPOSICIÓN, 
MESAS “FACE 
TO FACE”, 
NETWORKING Y 
COMIDA

TE ESPERAMOS EN MADRID EL 
PRÓXIMO 24 DE NOVIEMBRE 

¿Cómo funciona la persuasión 
y la neuroventa en las empre-
sas?

Erika Saavedra, especializada en 

ventas y Javier Luxor, maestro 

mentalista e ilusionista psicológico, 

nos lo contarán en Futur vend.

LLEGA FUTUR VEND  
¿TE LO VAS A PERDER? 
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A      lgo mágico está sucediendo en el mundo de Saeco Professional.

La calidad tradicional de Saeco hoy se combina con la tecnología de 
Evoca. Una gran evolución para tu pausa para el café. Magia con un solo 
toque. Creamos productos para hacer de tus momentos de relax algo 
realmente especial. Cada día.

Obtén más información en la página web de Saeco Professional.

www.saecoprofessional.com

Algo Mágico está llegando…

Aprovecha el tiempo y confirma 
participación

Si eres proveedor:

Reserva espacio “face to face” y tendrás una 

oportunidad de negocio. te acercamos al ope-

rador y el resto corre de tu parte

Reserva tu plaza, son limitadas y por 
orden de solicitud.

Te presentamos dos opciones de participa-

ción. ¿por cuál apuestas? tú decides qué ex-

periencia aprovecharás para conseguir una  

jornada productiva. Te ayudamos a conseguir-

lo con un programa de interesantes conferen-

cias profesionales, exposición y promocionan-

do este punto de encuentro.

Existen dos posibilidades: Patrocina-
dor premiun y participacion solo mesas 
face to face. 

Más información en  
comercial@aneda.org 

24 de Noviembre en Madrid

LLEGA FUTUR VEND  
¿TE LO VAS A PERDER? 

https://cedec-group.com/es/opiniones/cedec
https://www.evocagroup.com/en/home
mailto:comercial%40aneda.org%20?subject=


CUPERNICAN
El lugar donde el centro del universo 

podrías ser tú

‘El gran astrónomo Nicolás Copérnico 
colocó al sol en el centro de nuestro 
universo. En Cupernican, seguimos su 
ejemplo y transformamos el universo 
de los vasos de papel colocándolo a ti, 
nuestro cliente B2B, en el centro’

Cómo empezó…
Las mejores ideas suelen nacer de forma in-

esperada - el establecimiento de Cupernican 

estuvo determinado por los comentarios de 

uno de los mayores operadores de máquinas 

expendedoras de Lituania: la entrega de va-

sos de papel chinos fue demasiado larga y la 

calidad no era la que se esperaba. Después de 

profundizar en este negocio, se observó que 

la mayoría de las empresas de vending euro-

peas se enfrentan al mismo problema. En ese 

momento el jefe aceptó el desafío y decidió 

invertir en una solución que solucionara un 

problema sensible en Europa. Por supuesto, 

el comienzo no fue tan fácil, tomó tiempo en 

comprender las complejidades de la produc-

ción y aprender de los errores cometidos.

Cómo va…
Desde su establecimiento, Cupernican ha es-

tado invirtiendo en el desarrollo de la produc-

ción todos los años. Actualmente, la capacidad 

de producción alcanza ya los 500 millones 

de unidades de vasos de papel al año. Des-

de 2019, Cupernican ha estado participando 

activamente en las exposiciones de máquinas 

expendedoras más grandes de Europa, lo que 

brindó la oportunidad de expandir las expor-

taciones a Europa Occidental, trabajando con 

éxito con Polonia, Alemania, Austria, Francia y 

otros mercados.

Nuestra misión
El rápido crecimiento de la demanda de vasos 

de papel es una señal de un cambio revolucio-

nario en las preferencias de la humanidad. A 

medida que vamos abandonando los envases 

de plástico de manera lenta pero segura, los 

vasos de papel desechables se han converti-

do en la opción número 1 entre las empresas 

con conocimientos financieros y conciencia 

ambiental.

Cada vez cuando la revolución de Cupernican 

toma el lugar, es necesario determinar quién 

ocupa el centro del nuevo sistema revolucio-

nario. En Cupernican creemos que tú eres el 

sol y todo lo demás debe girar en torno a ti. 

¡La revolución Cupernican ha comenzado!
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La misión revolucionaria de los vasos de pa-

pel de Cupernican es aumentar la felicidad de 

nuestros clientes B2B mientras satisfacen su 

sed insaciable de crecimiento empresarial. De-

bes saber que nuestros vasos de papel nun-

ca vienen vacíos. Están llenos de confianza, 

creatividad y atención personalizada a las 

necesidades del cliente. Por eso son mucho 

más que meros envases para bebidas. Son 

nuestra forma de complacerte y tu forma de 

mostrarle al mundo quién 

eres y quién quieres ser, 

como empresa.

Creatividad ilimitada
Cupernican produce vasos 

impresos de marca perso-

nalizados y vasos de papel 

con nuestros propios dise-

ños prefabricados. Las op-

ciones personalizadas son 

una excelente manera para 

que cafeterías, gasolineras, 

operadores de máquinas ex-

pendedoras y otras marcas 

muestren su creatividad y llamen la atención 

de su público. En cuanto a las variedades pre-

fabricadas, Cupernican cuenta con un equipo 

interno de diseñadores que siempre trabaja 

incansablemente para enriquecer nuestra co-

lección. También hemos lanzado recientemen-

te nuestra propia colección de vasos de papel 

con personalidad, que incorpora 10 tipos dife-

rentes de identidades de bebedores de café. 

Esta colección es una excelente opción para 

las empresas HoReCa que buscan crear una 

experiencia única para sus clientes sedientos 

de café.

¿Qué personalidad eres?
¿Qué pasaría si te dijéramos que los vasos de 

papel pueden convertirse en una de las prin-

cipales atracciones de tu negocio?

¿Qué pasaría si te dijéra-

mos que nuevos clien-

tes vendrían a ti simple-

mente porque saben que 

tienes ESTOS vasos?

Vasos de papel con per-

sonalidad es una colec-

ción de vasos de papel 

para café diseñados por 

Cupernican para ayudarte 

a cautivar a tu audiencia. 

Cómo sabes, cada vez que 

los clientes compran algo, es-

tán más emocionados cuando creen que los 

productos dicen algo sobre ellos y ayudan a 

expresar sus identidades personales únicas. 

Lo que hicimos, por lo tanto, fue analizar pro-

fundamente los hábitos de consumo de café 

de las personas y crear 10 tazas diferentes que 

representan 10 tipos diferentes de identidades 

de bebedores de café.

CUPERNICAN
El lugar donde el centro del universo 

podrías ser tú
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Equipo que siempre está aquí para 
ti
La empresa cuenta aproximadamente con 

50 empleados que son responsables de la 

producción de vasos de papel, la calidad y el 

cumplimiento de los deseos de diseño únicos 

de los clientes. Cupernican también expande 

el sector de servicio al cliente B2B: los compa-

ñeros que trabajan aquí hablan inglés, alemán 

y español, lo que resuelve problemas de co-

municación y facilita la cooperación para los 

clientes. Estas personas siempre están listas 

para responder a sus necesidades y ayudarlos 

a hacer crecer su negocio juntos.

Lo mejor de dos mundos
Algunas empresas optan por obtener vasos 

de un solo uso de tierras lejanas. Es posible 

que obtengan buenas ofertas, pero no se les 

puede ayudar si algo sale mal (p. ej., el pedi-

do se retrasa, se necesitan cambios rápidos, 

los vasos no encajan correctamente en los 

dispensadores, etc.). Otros están dispuestos a 

pagar un precio superior para que sus vasos 

sean suministrados por grandes productores 

europeos que también ofrecen servicios de 

posventa, como el mantenimiento.

En Cupernican, buscamos trascender la opo-

sición de "bueno" y "bajo precio". Combi-

namos lo mejor de dos mundos: las mejores 

tradiciones de servicio al cliente local europeo 

y los precios más bajos del Viejo Continente. 

Además, en comparación con los mayores fa-

bricantes europeos, somos mucho más flexi-

bles y podemos satisfacer las necesidades 

individuales de las medianas empresas.

CUPERNICAN
El lugar donde el centro del universo 

podrías ser tú

Visita nuestra web

https://cupernican.com/
https://cupernican.com/
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5 colores de chocolate 
molido para bebidas

22-19184 VH 5 colours of chocolate - Onepager ALL ES v03.indd   122-19184 VH 5 colours of chocolate - Onepager ALL ES v03.indd   1 17/10/2022   11:4117/10/2022   11:41

www.fuentesdeaguamineral.com
https://www.schweppes.es/
https://risi.es/
https://www.barry-callebaut.com/es-ES
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1.-Se han vivido y se están viviendo mo-
mentos muy complicados. ¿Cómo está 
afectando en su empresa la situación 
actual?

Fadi el Hachem: En Caffe Pascucci vemos los 

problemas como oportunidades y es por esto, 

que no hemos dejado de creer en nuestra filo-

sofía y de empujar nuestras estrategias de de-

sarrollo siguiendo invirtiendo a nivel mundial. 

Mario Pascucci, en una entrevista comenta 

así el lanzamiento del nuevo proyecto de cap-

sula 100% vegetal con cafés de especialidad 

(Speialty Cofees): “Más que por el impacto 
medioambiental, un punto crítico que sólo ha 

entrado en nuestras reflexiones en los últimos 

veinte años, nuestra elección inicial estuvo 

marcada por una seria aversión al plástico. No 

tengo una referencia clara de dónde y cuán-

do surgió esta desconfianza: creo que es una 

percepción instintiva. La idea de introducir en 

el cuerpo alimentos que han 

estado en contacto con la 

combinación de plástico 
y alta temperatura está, 

para mí, relacionada con 

una forma de comer pe-
ligrosa, equivocada y 

antinatural. Sin embargo, ahora que estoy un 

poco más informado, sé que hay plásticos que 

no liberan fácilmente las moléculas en la bebi-

da, incluso a temperaturas medias. Sin embar-

go, mi instinto me sigue diciendo que me aleje 

de ellos. Me dije: pase lo que pase, sólo me 

interesarán las cápsulas si no encuentro una 

alternativa. Desde hace treinta años sabemos 

de la conveniencia del café en porciones y 

que se convertiría en el modelo de consumo 
más popular. Sobre esta base, nos gustó la 

idea de capsula de papel un poco más que los 

otros sistemas. Sin embargo, seguía siendo un 

sistema que no era el nuestro. Pascucci nece-

sitaba algo mejor, algo satisfactorio en todos 

los aspectos, incluido el medioambiental”.

2.- ¿Cuál es la filosofía de CAFFE PAS-
CUCCI para dar respuesta a las necesi-
dades específicas de los clientes?

Fadi el Hachem: En Caffe Pascucci, nuestra 

filosofía de atención al cliente es calidad del 

producto y del servicio. Llevamos la asistencia 
técnica de forma interna (24/7) e intentamos 

adaptarnos a todas las exigencias de nues-

tros clientes. Un ejemplo es el desarrollo de 

la mezcla Café Solo. Cuando en 2017 nació la  

MARIO PASCUCCI
& FADI EL HACHEM 

Dueño y CEO de Caffe Pascucci y el 
Country Manager España
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Sucursal Española de la empresa, nos dimos 

cuenta de forma inmediata que los hábitos 

y los gustos de los clientes para lo que con-

cierne el café son muy diferentes comparados 

a Italia. Por ejemplo, el café se toma mas 

largo, y el cliente suele sentarse y 

tomarse su tiempo para el de-

sayuno algo que en Italia se 

hace de pie y en la barra. 

Por esto, acostumbra-

dos a desarrollar mez-

clas pensadas para la 

extracción del Caffè 

espresso, nuestros 

clientes encontraban 

que el café salía de-

masiado lento y con 

sabor a quemado. Esto 

es porque en el extraer 

una cierta cantidad de 

café por un tiempo supe-

rior a lo que se debería, es nor-

mal que se queme y el café salga 

con sabor amargo. Hemos asì cogido nues-

tra mezcla Mild, desarrollando una capsula de 

papel con una molienda mas gruesa del café 

así que en el mismo tiempo con el que se saca 

un espresso desde una capsula Mild, se pue-

de sacar un café solo desde la capsula solo 

garantizando siempre la máxima calidad del 

café en taza que nos caracteriza.

3.- ¿Cómo ha evolucionado CAFFE 
PASCUCCI en el canal del vending en 
2020-2021? ¿Qué previsiones se mar-
caron para este 2022?

En Italia trabajamos con coffee partners en el 

mundo del vending con las que se instaura una 

colaboración entre el proveedor de maqui-

naria y nosotros como proveedores de café 

(compartiendo objetivos). Tenemos una am-

plia gama de productos pensados para el sec-

tor de Vending y, sobre todo, nuestro proyecto 

de Capsula Vegetal embraza a 360º este sec-

tor. Siempre Mario Pascucci en una entre-

vista comenta: “la Capsula Blanca 

se podrá adquirir a través de 

la red de ventas de Pascucci 

en lo que respecta al ca-

nal Ho.Re.Ca, y de dis-

tribuidores exclusivos 

en los distintos terri-

torios que estamos 

seleccionando en 

este momento, que 

tratan exclusivamen-

te con la gestión de 

OCS/Vending, es de-

cir, empresas y oficinas. 

Llegaremos al público fa-

miliar con el lanzamiento de 

un segundo modelo de cápsula 

que saldrá a la venta en 2023 y que 

tendrá un peso menor. Se distribuirá a tra-

vés de los bares que sirven Pascucci y de las 

tiendas especializadas, así como en la página 

web www.pascucci.es”.

Pero no sólo las cápsulas patentadas de Pas-
cucci, sino también las máquinas dispensa-
doras específicas: ¿qué tienen de especial 
sus modelos?

“Aparte de la estética, que puede gustar o 

no, un poco como todas las máquinas de 

cápsulas. la mayor ventaja por el momento 

es el bajo consumo de energía en compa-

ración con los modelos convencionales. De 

hecho, especialmente los dedicados a la res-

tauración, absorben menos de un cuarto de 

la energía requerida por los de uso común.  

MARIO PASCUCCI
& FADI EL HACHEM 

Dueño y CEO de Caffe Pascucci y el 
Country Manager España

http://www.pascucci.es
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La diferencia sustancial además del bajo con-

sumo se encuentra en la unidad de extracción, 

justo ahí está nuestro sistema que expande la 

fibra de las cápsulas vegetales. Las máquinas 

son de diferentes fabricantes, tres son italia-

nas y dos de otros países”.

Estas eran nuestras previsiones para 2022 y 

para 2023 pretendemos crecer en España en 

el sector de vending con el lanzamiento de 

este producto completamente innovador.

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

Fadi el Hachem: Seguramente la Capsula Blan-

ca, 100% composta de fibra vegetal. Mario 
Pascucci nos cuenta: “Las cápsulas están com-

puestas por un tejido de fibras de diferentes 

plantas, algo menos del 50% es fibra de caña 
de azúcar (un residuo del proceso de pren-

sado). A continuación, se combina con otras 

fibras para conseguir la flexibilidad necesaria 

para nuestras patentes. Lo bueno e importan-

te para nosotros es que las cápsulas también 

se pueden hacer con paja de trigo y otros ve-

getales que se utilizan y están muy difundidos 

en Italia. Pero se trata de la fase 5: todavía tar-

dará algún tiempo en completarse y en obte-

ner un material italiano de origen orgánico. En 

cuanto a la degradabilidad: los experimentos 

realizados hasta ahora han mostrado resulta-

dos excelentes. En un suelo vivo, por ejemplo, 

en un jardín bioactivo, donde las fermentacio-

nes son rápidas gracias a la actividad de los 

microorganismos, la degradación total se pro-

duce en menos de un mes. Mientras que, en un 

suelo ordinario, el resultado cambia en función 

del periodo, la humedad del suelo y la tempe-

ratura. Por término medio, la desintegración 

completa se produce en unos cuatro meses. 
Así, las cápsulas gastadas pueden tirarse con 

seguridad al contenedor de productos orgá-
nicos o al de compost. Mi sueño es que, en el 

futuro, en la nueva normativa de eliminación, 

no se consideren como residuos sino como un 

verdadero abono, un producto que pueda ser 

eliminado directamente en el jardín o en las 

tierras de cultivo. Basándonos en algunos de 

los resultados de nuestras pruebas, la agricul-
tura debería correr y coger el café gastado, 
el aumento de la productividad de los restos 

MARIO PASCUCCI
& FADI EL HACHEM 

Dueño y CEO de Caffe Pascucci y el 
Country Manager España
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de café es visible a simple vista. Las pruebas y 

los análisis fueron dirigidos por nuestro labo-

ratorio de calidad y realizados en laboratorios 

acreditados como Neotron y Chelab-Merieux 
Nutri Sciences. Colaboramos con Tüv Austria, 
que certifica el OK COMPOST HOME, y con 

asociaciones de ecosistemas como Ecofuturo 
para los ensayos de suelos bioactivos y la Fun-
dación Cetacea para el impacto en el ecosis-

tema marino. Este último aspecto también nos 

entusiasma”.

En cuanto a la calidad del resultado final en la 
taza, ¿las cápsulas Pascucci Professional Plus 
garantizan un espresso tanto bueno como 
justo?

“Pascucci desarrolla el 95% de sus ventas 
en el canal Ho.Re.Ca (Hoteles, Restaurantes 

y Cafeterías) y este formato de cápsula está 

dedicado a este sector. No podíamos dejar de 

dar prioridad a la calidad de la extracción. Es-

tamos muy satisfechos con él y la respuesta 

del mercado nos lo confirma”.

¿Cuántos gramos de café contienen? 
“7,5 Gramos”.

¿Cómo han pensado la oferta de mezclas y 
cafés de especialidad de las cápsulas blan-
cas de Pascucci?

“Lo más destacado de este sistema es la ca-

lidad de la extracción de arábica en pureza. 

La taza ideal se consigue más fácilmente que 

con los sistemas de extracción profesionales. 

La emulsión creada por la expansión de las 
fibras hace que esta extracción sea ideal en 

estos delicados granos.  Por eso nos lanzamos 

inmediatamente a los cafés de especialidad. 

En la lista de cafés se encuentra el Nicaragua 
Las Brumas, un micro lote Cup Of Excellence 

muy fresco y florido, un café con una elegante 

acidez. Un Burundi de 90 puntos, un proyecto 

en el que estamos muy implicados de la zona 

de Kayanza, un café con notas fermentadas en 

el que Eddy Righi, nuestro apasionado maes-

tro formador, ha trabajado mucho. Otro Cup 

of Excellence de Ruanda. A Guatemala San 

Francisco De Asís, un proyecto ecológico y de 

comercio justo en el que colaboramos con la 

cooperativa Shadilly. La mezcla de Mama Áfri-

ca, otro proyecto especial que contiene es-

pecialidades mezcladas de Etiopía y Burundi.  

MARIO PASCUCCI
& FADI EL HACHEM 

Dueño y CEO de Caffe Pascucci y el 
Country Manager España
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La mezcla y el tueste pronunciado de este café 

no son muy agradables para los puristas de las 

especialidades, pero es un forzamiento que 

quería y al público consumidor de espresso le 

gusta mucho. A continuación, la mezcla Riser-

va Bio, un buque insignia contemporáneo que 

está cosechando un gran éxito, el histórico Mild 

y el Morora Bio, una mezcla que defino como 

“sana y robusta” porque contiene un Arábica 
natural y un Robusta silvestre muy caracte-

rístico de Kerala, leñoso y fuerte pero también 

picante y monzónico. Una buena mezcla des-
cafeinada concluye la oferta actual”.

5.- ¿En qué se diferencia CAFFE PAS-
CUCCI del resto de sus competidores?

Fadi el Hachem: En Café Pascucci como he 

dicho, somos muy atentos a las exigencias y 

necesidades de nuestros clientes a través de 

un producto y un servicio de máxima calidad.  

Un ejemplo de calidad del producto puede 

ser lo mencionado arriba del desarrollo de la  

Capsula solo, vendida solamente en España 

para ir encuentra a las exigencias del merca-

do, sin afectar el resultado y la calidad del café 

en taza. Un ejemplo de calidad de servicio 

puede ser que; primero, cuando ponemos ma-

quinarias en deposito no pedimos a nuestros 

clientes la obligación de consumir ni los vin-

culamos con contratos de permanencia si no, 

proponemos siempre la solución que sea mas 

rentable para su negocio (que acaba siendo la 

mas rentable para nosotros también tratándo-

se al final de una colaboración. Mas vende mi 

cliente, más acabaré vendiendo yo). Y, no me-

nos importante, llevando la asistencia técnica 

de las maquinarias de forma interna, podemos 

garantizar a nuestros clientes un servicio 24/7. 

Trabajamos para no dejar ni un solo minuto a 

un cliente sin poder servir café a su público.

MARIO PASCUCCI
& FADI EL HACHEM 

Dueño y CEO de Caffe Pascucci y el 
Country Manager España
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6- Mantener y fidelizar a clientes es muy 
difícil, ¿cómo se consigue? ¿cuál es la cla-
ve del éxito?

Fadi el Hachem: Nuestros clientes reciben una 

atención muy personal y directa con la empre-

sa a través de nuestros comerciales y nues-

tros técnicos y formadores. Tienen 

una amplia gama de servicios 

como formación, asistencia en 

Marketing, gráficas y mucho 

más. Como mencionado en 

otros puntos también, escu-

chamos a sus necesidades 

de forma activa y proactiva 

y de esta manera, es muy 

difícil que un cliente no se 

sienta valorado. Hay una rela-

ción personal y directa.

7- Profundizando brevemente 
el tema de la capsula vegetal; ¿con 
quién han colaborado para crear este 
producto ecológico? ¿Quién los produce 
y dónde?

Mario Pascucci: Las tareas comenzaron hace 

diez años. En un viaje a la India, nos dimos 

cuenta de que había un potencial de investiga-

ción sobre las hojas de palma. En Kerala, don-

de Pascucci tiene presencia directa, siempre 

se han utilizado como vajilla, mientras que hoy 

en día se termo forman y se utilizan para hacer 

platos, bandejas y vasos, objetos que también 

podemos encontrar en Italia recientemente. Por 

ello, empezamos a experimentar con el termo-

formado de cápsulas de palma con moldes y 

maquinaria fabricados por nosotros y luego los 

encargamos a artesanos indios. Los resultados 

en cuanto a belleza, conservación y extracción 

eran apasionantes, pero las imperfecciones na-

turales y la diferencia de grosor entre una hoja 

y otra no permitían mecanizar la producción. 

Así que, tras abandonar esta primera hipótesis, 

nos dirigimos al norte de la India, donde un 

productor local muele y procesa fibras como 

la caña de azúcar. Allí se produjeron las pri-

meras cápsulas Pascucci de fibra vegetal. Al 

principio fue un nuevo fracaso: la excesiva flexi-

bilidad de las distintas mezclas de fibras 

impedía perforar la cápsula con las 

unidades de extracción tradicio-

nales. El compromiso de todo 

el equipo de Pascucci en este 

proyecto fue total. Al final, 

justo cuando estábamos a 

punto de abandonarlo, nos 

encontramos con el hom-

bre de Da Vinci, Bruno Bar-

dazzi. También él había es-

tudiado las fibras e inventó la 

extracción por “expansión”, un 

sistema que en lugar de perforar 

la cápsula extiende su trama mediante 

alta presión; esto crea miles de micro agujeros 

que emulsionan el café líquido, dando lugar a 

una crema espesa y persistente. En resumen, 

Bruno se unió al equipo, salió al campo y per-

mitió que el trabajo se completara.

8- Podemos decir que Pascucci dirigirá el 
mundo del mono porción hacia un futu-
ro sostenible? ¿Comunicarán esta revolu-
ción al público?

Mario Pascucci: No sólo Pascucci. A estas altu-

ras, todas las empresas que muestran sensibi-

lidad por estos temas están o tendrán que ha-

cer un esfuerzo en la búsqueda de sistemas de 

bajo impacto. Es una dirección obligatoria, no se 

puede seguir de otra manera, y lo apoyo no sólo 

por la cuestión medioambiental, sino también 

por la sanitaria. La comunicación de este nues-

tro producto ya ha comenzado y por ahora se 

dedica exclusivamente al canal Ho.Re.Ca.

MARIO PASCUCCI
& FADI EL HACHEM 

Dueño y CEO de Caffe Pascucci y el 
Country Manager España
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El talento es, sin duda, la pieza clave para el 

correcto desarrollo de una empresa. De su 

bienestar depende -en gran medida- la reputa-

ción de la organización, además de su produc-

tividad y resultados. Por ello, las compañías 

son cada vez más conscientes de la necesidad 

de lograr que sus profesionales vivan la mejor 

experiencia posible durante toda su relación 

laboral, un esfuerzo que repercute más que 

positivamente sobre el employer branding.

Pero ¿cómo se puede mejorar la experiencia 

del talento? Es necesario partir de una cultura 

organizacional que ponga en el centro el valor 

humano, para que cada paso hacia adelante 

en la implantación de nuevas tecnologías y es-

trategias sirva para fomentar un salto cualita-

tivo en el entorno laboral.

 ¿Qué es la experiencia del empleado?

Cuando hablamos sobre la experiencia del em-

pleado en la empresa u organización, nos refe-

rimos a la percepción que estos tienen sobre 

la empresa en la que trabajan. Es importante 

tener en cuenta que no solo influye en el com-

portamiento y compromiso de los empleados, 

sino también en cómo se percibe la empresa 

y su employer brand de puertas hacia afuera. 

La experiencia del empleado puede impactar 

tanto positivamente como negativamente, por 

ello contar con una adecuada estrategia de 

employee experience es fundamental para po-

tenciar y fidelizar a sus trabajadores a la vez 

que se convierten en empresas más compe-

titivas.

10 CLAVES PARA 
MEJORAR LA EXPERIENCIA 

DEL EMPLEADO
Captar y fidelizar a los mejores profesionales es 

garantía de éxito y, para lograrlo, es fundamental 
contar con una reputación intachable
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¿Por qué es importante la experiencia 
del empleado?

Como ya hemos comentado, si la experiencia 

de empleado es positiva, los trabajadores tien-

den a encontrarse más motivados, cómodos 

y comprometidos con sus tareas laborales. 

Además influye en el desarrollo y crecimiento 

del sentimiento de pertenencia a la organiza-

ción que se traduce en empleados fidelizados. 

Todo lo nombrado anteriormente se ve refle-

jado de forma directa en la productividad de 

los mismos. A mayor motivación y compro-

miso, mayor productividad. Esto convierte 

a las empresas que cuentan con estrategias 

destinadas exclusivamente a mejorar la expe-

riencia de sus empleados en compañías más 

rentables y competitivas que aquellas que no 

cuentan con ellas.

¿Cuántos elementos componen la ex-
periencia del empleado?

A la hora de diseñar y desarrollar la expe-

riencia del empleado es importante identifi-

car cuáles son los principales elementos que 

la componen. Una vez identificados será más 

fácil plantear una estrategia que recoja todos 

aquellos aspectos que no deberían faltar para 

ofrecer una experiencia del empleado óptima 

y satisfactoria. 

En primer lugar es vital tener en cuenta y co-

nocer las percepciones que los empleados se 

forman sobre la empresa desde el primer con-

tacto que estos tienen con ella hasta que se 

incorporan y pasan a formar parte de la misma 

o dejan de trabajar en ella. Es decir, hay que 

cuidar todos los puntos de interacción entre 

candidato, empleado y empresa.

También es importante tener en cuenta 

otros factores como factores físicos, cultu-

rales o tecnológicos que del mismo modo 

van a influir en la experiencia del empleado.  

10 CLAVES PARA 
MEJORAR LA EXPERIENCIA 
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Nos referimos a factores físicos por ejemplo: si-

lla y escritorio adecuados, iluminación, tempe-

ratura…  Es decir, es el entorno físico donde los 

trabajadores desarrollan su actividad.  Deben 

ser entornos que promueven la creatividad y 

el bienestar aumentando así la productividad 

de los equipos. Factores culturales, en línea 

a la misión, visión y objetivos de la compañía 

en relación a lo que se espera del empleado o 

empleada en su puesto de trabajo. Por ejem-

plo, esto puede verse reflejado en aspectos 

como la estructura, jerarquía o liderazgo que 

compone la organización. Y, por último, tam-

bién hay que tener en cuenta los factores tec-

nológicos que cada día cobran una mayor im-

portancia. Es fundamental que los empleados 

cuenten con todas las herramientas necesarias 

para poder realizar correctamente sus tareas. 

Las empresas deben estar al día de los avan-

ces tecnológicos y necesidades que puedan 

surgir como consecuencia de estos para que 

sus empleados siempre dispongan no solo de 

las herramientas, sino también de las facilida-

des que estos avances traen consigo como 

por ejemplo el teletrabajo. 

Es interesante dentro del diseño de la estra-

tegia de la experiencia del empleado con-

templar la fusión o combinación de las tareas 

tradicionales de los equipos de RRHH con so-

luciones digitales que faciliten, por ejemplo, 

la realización de una encuesta de satisfacción 

más eficiente o la implementación del marke-

ting dentro de sus estrategias convirtiendo el 

employee experience en una experiencia simi-

lar a la que se trabaja para conseguir una ex-

celente y satisfactoria experiencia del cliente. 

En la mayoría de los casos los métodos que se 

aplican para la experiencia de cliente son re-

plicables para trabajar y mejorar la experiencia 

del empleado.

Gestión de la experiencia del empleado

La experiencia del empleado se crea a partir 

del primer contacto empresa - candidato, por 

ello es muy importante, como organización, 

preocuparse por realizar una adecuada ges-

tión del employee experience donde se con-

templen todas las fases del proceso, desde 

que el candidato envía su candidatura hasta 

que se incorpora en la empresa o se marcha 

de esta.  Por ello, se ponen en marcha estra-

tegias dirigidas exclusivamente a ofrecer una 

experiencia de empleado positiva y satisfac-

toria que ayudan tanto a corto, medio y largo 

plazo a fidelizar a los empleados y aumentan 

su motivación.

Factores que contribuyen a la experien-
cia general de los empleados

El último estudio sobre Employer Brand de 

Randstad revela que los 5 factores más im-

portantes para los empleados a la hora de 

elegir una empresa son: salarios y beneficios 

atractivos, conciliación de la vida profesional 

y personal, ambiente de trabajo agradable, 

seguridad laboral y desarrollo profesional. 

Estos factores coinciden con los atributos más 

importantes para aquellos empleados que de-

ciden no cambiar de empresa (87% se que-

daron en su empresa en el segundo semestre 
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de 2021). Por lo que como empresa, poner en 

valor e invertir recursos y esfuerzos en estos 

factores te ayudarán a mejorar la experiencia 

general de los empleados de la compañía.

Cómo mejorar la experiencia del  
empleado

Para poder trabajar y mejorar la experiencia 

del empleado es importante tener 

en cuenta factores como los 

que ya hemos comentado 

anteriormente. No obs-

tante, también es inte-

resante contemplar 

otros consejos re-

laciones como por 

ejemplo la auto-

matización, consi-

guiendo así mejorar 

y agilizar procesos, 

estimular y promo-

ver la comunicación 

entre empleados, in-

dependientemente de 

las jerarquías o departa-

mentos, escucha activa tanto 

interna como externa, facilitando 

así conocer las necesidades y demandas 

de los empleados pudiendo responder ante 

estas de la forma más adecuada. Revisar los 

estilos de liderazgo que se dan en la organi-

zación, delegar o empoderar a los equipos de 

trabajo son también algunas de las mejoras 

que pueden llevarse a cabo para garantizar la 

mejor experiencia del empleado.

Employee Centricity

El Employee Centricity es la estrategia que 

coloca a las personas en el centro de la or-

ganización. Persigue involucrar, empoderar y 

motivar a los profesionales con el objetivo de 

mejorar su Employee Experience y, en definiti-

va, garantizar su bienestar.

Uno de los principales embajadores 

de una compañía son sus pro-

pios empleados, por ello 

estos juegan un papel 

fundamental dentro de 

las mismas. Un traba-

jador se sentirá más 

comprometido con 

la empresa si está 

motivado y conten-

to en su puesto de 

trabajo. Un compro-

miso recíproco entre 

el talento y la empre-

sa garantizará los me-

jores resultados.

Desde la propia selección y 

hasta el fin de la relación laboral, 

cada día resulta crucial en la fideliza-

ción del talento, algo que solo puede lograrse 

mediante la constancia. El Employee Centrici-

ty plantea una evolución de los modelos or-

ganizacionales verticales y jerárquicos hacia 

una redarquía que impregne cada fase de los 

procesos productivos desde sus raíces. 
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En este punto es interesante tener en cuen-

ta que como empresa contar con estrategias 

de employee centricity no solo beneficia al 

entorno laboral, si no que también influye en 

el employer branding de la misma convirtién-

dose en una empresa de gran atractivo para 

potenciales empleados.

Cómo establecer una estrategia 
Employee Centricity en 10 pasos 
La filosofía que promueve el Employee Centri-

city se basa en la máxima de que los colabora-

dores felices generan clientes felices. Es una 

estrategia que eleva las necesidades del talen-

to al nivel de las propias necesidades de los 

clientes o consumidores. Prioriza su bienestar 

y lo hace de una forma activa y consecuente 

desde diversas acciones:

1 Escuchar activamente a los profesio-
nales: 

Las buenas ideas pueden surgir en cualquier 

escalón del esquema organizativo. Desde el 

talento junior hasta el más experimentado, en 

una estrategia Employee Centricity todas las 

personas son igual de valiosas. Pero no sola-

mente es necesario escuchar sus aportacio-

nes, sino también atender a sus expectativas, 

intereses y necesidades. Así se le podrán pro-

porcionar las herramientas y condiciones ne-

cesarias para desarrollar con éxito sus funcio-

nes, además de alentar su crecimiento. Es uno 

de los pasos fundamentales para garantizar 

un entorno sociolaboral psicológicamente 

saludable.

2 Involucrar al talento en el diseño y 
desarrollo de los planes:

El Employee Centricity apuesta por un giro 

en la organización empresarial, una reestruc-

turación de la clásica jerarquía de liderazgo 

vertical o autoritaria. Propone una descentra-

lización del poder a favor de los profesiona-

les, que adquieren una mayor responsabilidad 

y participación en el diseño y desarrollo de 

planes, además de una mayor autonomía. Es 

el llamado empowerment o empoderamiento 

del talento, al que se le proporciona un nuevo 

papel en la empresa con un carácter más acti-

vo, lo que ayuda a visibilizar sus capacidades 

e incrementa su compromiso y motivación.

3 Implementar nuevas fórmulas de tra-
bajo:

Las organizaciones empresariales están cam-

biando y parte de esa evolución se debe pre-

cisamente a la creciente preocupación por el 

bienestar del talento. El futuro tiende hacia la 

horizontalidad en la gestión del liderazgo. Un 

ejemplo de ello son las organizaciones Teal, 

que proponen un entorno dinámico como un 

organismo vivo en el que el talento es la pieza 

clave y su realización profesional, un objetivo 

prioritario.

4 Contar con la colaboración de los Ma-
nagers:

El papel del líder empresarial se transforma, 

debe convertirse en un promotor activo de 

los valores Employee Centricity y el máximo 

responsable de la consecución del óptimo  
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entorno laboral. La mentalidad de “jefe” deja 

paso a la de GeFe, un gestor de felicidad que 

conoce las necesidades de su talento y cola-

bora con él mano a mano para cumplir juntos 

los objetivos marcados.

5 Ganar agilidad y flexibilidad:

La capacidad de adaptación a los cambios re-

sulta fundamental en medio de un mercado 

competitivo en el que quedarse atrás supone 

perder oportunidades. Nuevas tecnologías, 

nuevos perfiles profesionales y nuevos méto-

dos de trabajo se abren camino para agilizar 

los procesos productivos sin perder la calidad 

de los resultados. Con un marcado carácter 

Employee Centricity se erige la filosofía Agile, 

que sitúa a las personas en el centro. Son ellas 

las que tienen la capacidad de valorar y deci-

dir los caminos a seguir en base a los resulta-

dos que se van obteniendo.

6 Cuidar la relación con los empleados 
y colaboradores en todas sus fases:

En un entorno en el que las personas son el 

centro de la estrategia, no cabe una competi-

tividad tóxica ni el distanciamiento entre equi-

pos. La comunicación y una buena relación 

entre los diversos profesionales resultan cla-

ves para fomentar un entorno laboral agrada-

ble y productivo. Técnicas como el Team Buil-

ding o el Bridge Building persiguen la mejora 

de las relaciones laborales mientras se logran 

soluciones transversales a las distintas situa-

ciones que puedan plantearse.

Por parte de los líderes de una organización 

también debe existir un diálogo y una preo-

cupación por el bienestar del talento, desde 

su onboarding hasta su desvinculación. Una 

alta calidad en las relaciones interpersonales 

entre equipos y líderes garantiza una grata ex-

periencia laboral y, en consecuencia, una per-

cepción positiva de la empresa como entorno 

laboral.

7 Diseñar planes de talento personali-
zados y adaptados a las necesidades de 
cada profesional:

Cada profesional puede contar con unas apti-

tudes, expectativas y necesidades diferentes, 

por lo que tratar de ofrecer la mejor experien-

cia laboral posible implica actuar desde esa 

individualidad. En una estrategia Employee 

Centricity, el plan de actuación confiere al pro-

fesional el mismo protagonismo que al cliente. 

Definir los diferentes targets “Employee Per-

sona” puede resultar muy útil para planificar 

y generar momentos especiales adaptados a 

cada perfil, denominados “wow moments”.

10 CLAVES PARA 
MEJORAR LA EXPERIENCIA 

DEL EMPLEADO
Captar y fidelizar a los mejores profesionales es 

garantía de éxito y, para lograrlo, es fundamental 
contar con una reputación intachable
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Más personalizada es la novedosa herramien-

ta de Recursos Humanos Employee Journey 

Map, que analiza el recorrido de cada profe-

sional para identificar todos los impactos po-

sitivos y negativos que pueda tener la empresa 

sobre él, con el fin de limar obstáculos e incen-

tivar su bienestar. Desde reconocimientos has-

ta un plan formativo o de carrera, 

son numerosos los alicientes 

que contribuyen a lograr la 

óptima experiencia.

8 Aprovechar los 
beneficios de la  
tecnología:

La progresiva digita-

lización de las empre-

sas de todos los sec-

tores, no solamente del 

tecnológico, se ha con-

vertido en una gran aliada 

en la búsqueda del éxito. Las 

soluciones tecnológicas se con-

vierten en una herramienta que además de 

acelerar los procesos productivos, facilitan el 

trabajo a los profesionales y permiten aten-

der a sus necesidades de forma personaliza-

da. El teletrabajo es una de las posibilidades, 

especialmente en sectores muy digitalizados, 

que ofrece una mayor autonomía y libertad al 

profesional.

9 Fomentar la innovación en el ámbito 
de RRHH:

En la misión de configurar el mejor entorno 

laboral posible, los departamentos de Recur-

sos Humanos deben convertirse en mucho 

más que un equipo dedicado a la selección y 

promoción de candidatos. La clave reside en 

apostar por nuevas metodologías centradas 

en el diseño de experiencias más atractivas 

y motivadoras para el talento, como es el De-

sign Thinking.

10 Utilizar el marketing como  
referencia:

Del mismo modo en que el 

marketing persigue la atrac-

ción de los clientes, sus 

estrategias aplicadas a 

los Recursos Humanos se 

convierten en una herra-

mienta idónea para atraer 

el talento e implantar pro-

cesos y metodologías que 

contribuyan a conocer, perso-

nalizar y mejorar su experiencia.

Procurar un Employee Experience 

óptimo es el requisito indispensable en la 

misión de lograr un excelente Employer Bran-

ding. Captar y fidelizar a los mejores profesio-

nales es garantía de éxito y para lograrlo es 

fundamental contar con una reputación inta-

chable. El talento puede convertirse en el me-

jor embajador de la marca, no solamente de 

cara a futuras incorporaciones, sino también 

desde la perspectiva social. Una organización 

que vela por el bienestar de su talento es una 

organización que ofrece un gran valor añadi-

do marcado por la ética y la integridad.

Fuente: www.randstad.es
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¿ES VERDAD QUE EL 
CAFÉ AYUDA A LA 

DIGESTIÓN?
La bebida estimula la producción de la hormona 

digestiva gastrina y del ácido clorhídrico

Es costumbre en España, como colofón a una 

comida, especialmente en aquellas copiosas, 

terminar con una ronda de cafés. Ya sean so-

los, con leche o cortados, son muchos quienes 

se apuntan. Se dice que esta bebida favorece 

a la digestión, pero ¿cuánto de cierto hay en 

ello?

Varios estudios confirman que el café favore-

ce el sistema digestivo. Entre ellos, la investi-

gación del Instituto de Información Científica 

sobre el Café (ISIC, por sus siglas en inglés), 

denominada El café y su efecto sobre la diges-

tión. En este mismo informe se apunta que, tras 

varios estudios, se descubrió que la ingesta de 

café ayuda a reducir trastornos como cólicos 

biliales, disminuye el riesgo de que se formen 

piedras en la vesícula y previene la pancreati-

tis, además de mejorar la motilidad del colon y 

evitar el estreñimiento. Todos estos beneficios 

se deberían a la producción de diversas sus-

tancias, relacionadas con el proceso digestivo. 

Son las siguientes:

•  La hormona gastrina, que entra en juego en 

la digestión y cuya producción estimula el 

café.

•  El ácido clorhídrico, que forma parte del 

jugo gástrico y ayuda a descomponer los ali-

mentos en el estómago.

•  Se estimula la secreción de colecistoquinina 

(CCK), una hormona que aumenta la produc-

ción de bilis.
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Se concluyó, de esta manera, que tomar un 

café tras una comida sí ayuda a digerirla e in-

cluso a prevenir ciertas situaciones, como los 

cólicos biliales. El Instituto Nacional Francés 

de Salud e Investigación Médica (INSERM), 

en otra investigación, señaló que la bebida pa-

rece «favorecer los primeros pasos del pro-

ceso digestivo» y «contrariamente a algunas 

suposiciones, no está relacionada en general 

con problemas intestinales o digestivos». El 

mismo organismo consideró que el café, con-

sumido de forma moderada, no representa 

ningún perjuicio para la salud. La Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria establece 

entre tres y cinco tazas de café diarias como 

cantidad moderada.

Fuente: www.ultimahora.es
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¿QUIÉN INVENTÓ LA 
COCA-COLA?

John Stith Pemberton, un químico y farmacéutico que 
dio con la fórmula para crear un jarabe contra los 

problemas de digestión que además aportara energía 

Nació como un remedio farmacéutico a finales 

del siglo XIX en Estados Unidos. Su creador: 

el doctor John Stith Pemberton, un químico 

y farmacéutico que dio con la fórmula para 

crear un jarabe contra los problemas de diges-

tión que además aportara energía  Su historia 

es larga y llena de éxitos: desde el nombre a la 

reconocible silueta de la botella. Pero ¿sabes 

cómo fue el proceso para que nuestra bebida 

más caristmática se convirtiese en lo que es 

hoy en día? Nos sumergimos en la historia de 

Coca-Cola para analizar cómo de "estimulante 

y vigorizante" llegó a ser "deliciosa y refres-

cante".

John Stith Pemberton, un georgiano apasiona-

do por la innovación que inventó el refresco más 

vendido en nuestros días. Pero… ¿sabes cómo 

fue el proceso para que Coca-Cola se convir-

tiese en lo que es hoy en día? Te contamos todo 

sobre lo que ocurrió después de su aparición.
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Una nueva bebida “estimulante y vigorizan-

te”. Ese fue el reclamo de la publicidad de 

Coca-Cola en sus inicios. ¿De dónde surgió la 

idea de elegir esas dos palabras para empezar 

a vender la marca? Para entenderlo viajamos a 

finales del siglo XIX y nos situamos en Georgia 

(Atlanta, Estados Unidos). Ese estado fue pio-

nero en adoptar la conocida ley seca de una 

forma experimental, por lo que durante 1886 

y 1887 no se vendieron ni consumieron bebi-

das alcohólicas. Sin embargo, el crecimiento 

del sector industrial en esa época era notable 

y las largas jornadas de los trabajadores de-

mandaban productos que les ayudaran a ser 

eficientes en su trabajo.

Es aquí donde el doctor John Stith Pember-

ton, un químico y farmacéutico de la ciudad, 

vio la oportunidad de crear un jarabe contra los 

problemas de digestión que además aporta-

ra energía. Eso explicaría la famosa definición 

de bebida “estimulante y vigorizante” con la 

que se empezó a comercializar. En esos años 

sin duda hubo muchos otros elixires y reme-

dios farmacéuticos. Entonces, ¿qué tenía de 

diferente el compuesto del inventor de la Co-

ca-Cola?

Agua carbonatada y una mezcla de in-
gredientes naturales por cinco centa-
vos

El sabor único que caracteriza a Coca-Cola se 

consiguió en 1886 en el laboratorio de Pem-

berton, donde el químico mezcló ingredientes 

naturales como la hoja de la planta de coca, 

la nuez de cola y el agua de soda. A ese siro-

pe se le añadirían hielos y agua carbonatada y 

se empezó a comercializar al precio de cinco 

centavos.

El resto, como se suele decir, ya es historia: 

poco a poco la marca se fue haciendo un hueco 

en el día a día de los norteamericanos. Así, de 

un preparado medicinal pasó a ser una marca 

conocida mundialmente. ¿Cómo se consigue 

esto? En primer lugar, la bebida se convirtió 

en Coca-Cola gracias a la sugerencia de Frank 

M. Robinson, el contable de Pemberton, quien 

incluso dibujó el logotipo con las dos C ma-

yúsculas. Fácil de recordar, ¿no?

La relación de Coca-Cola con su creador,  

Pemberton, terminó cuando este vendió de 

forma paulatina el negocio al empresario Asa 

G. Candler. El químico murió sin conocer el 

éxito mundial de la bebida que había creado.

Pocos años después, en 1892, Asa G. Candler 

introdujo algunos cambios en la composición 

original y los transmitió en secreto a sus hijos 

y herederos para que solo ellos pudieran fa-

bricar la bebida. Fue así como Coca-Cola dejó 

de ser un preparado medicinal para conver-

tirse en una de las bebidas más populares de  

América del Norte. Cambió, también, la forma 

en la que se dio a conocer: “deliciosa y refres-

cante” reemplazó al original “estimulante y vi-

gorizante”.
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Los embotelladores: responsables de 
repartir ‘la chispa de la vida’

Con esos cambios arrancaba el viaje de una 

marca a la que no se resistirían las fronteras: 

México y Canadá fueron los siguientes 

países y con ellos aparecieron los 

dos primeros embotelladores 

oficiales: Benjamin Franklin 

Thomas y Joseph Brown 

Whitehead. A princi-

pios de los años XX, 

ya con la icónica 

botella patentada,  

Coca-Cola comen-

zó a embotellar en  

Europa. ¡España es-

taba cada vez más 

cerca!

En 1928 se firmaron los 

contratos con 23 embo-

telladoras en nuestro país. 

Fue en el año 1953 cuando The 

Coca-Cola Company otorgó a la fami-

lia Daurella el contrato para crear la primera 

planta embotelladora en Barcelona. Durante 

esa década se abrieron plantas en Valencia, 

Madrid, Tenerife, Palma de Mallorca y Bilbao.

Los ‘hombres de Coca-Cola’: historia de 
nuestro país

Esos primeros años de la marca en España 

los recordamos con mucho cariño por figu-

ras como Elizabel Gómez de Santiago, quien 

comenzó su carrera a finales de los años cin-

cuenta en Casbega, uno de los siete embo-

telladores que pasarían a formar Coca-Cola 

Europacificic Partners. En esa época, a los  

trabajadores como Elizabel se los conocía 

como ‘los hombres de Coca-Cola’: abande-

rados de la marca que, con esfuerzo y dedi-

cación, consiguieron hacer de la bebida un 

producto con reconocimiento en toda la geo-

grafía española.

Gracias al compromiso de 

muchas personas como 

él, hoy en día Coca-Cola  

Europacific Partners 

es el embotellador de 

Coca-Cola más gran-

de del mundo por 

ingresos. Fruto de 

la combinación ga-

nadora de tres exi-

tosos embotellado-

res, somos una de las 

compañías líderes en el 

sector de gran consumo 

en los principales merca-

dos europeos.

La innovación está en el corazón de lo 

que hacemos, tal y como podríamos decir del 

inventor de Coca-Cola. Fabricamos, distribui-

mos y comercializamos algunas de las bebidas 

más queridas del mundo. ¡Todo un orgullo y 

una responsabilidad!

Más de 130 años después del ingenio de Pem-

berton, nos gusta pensar que llevamos esa 

chispa de la vida a diferentes rincones del 

mundo. Formamos parte de una marca que no 

ha dejado de evolucionar y de adquirir com-

promisos y lazos con la sociedad. Nuestra his-

toria es, por lo tanto, una mezcla de pasado y 

presente con un futuro lleno de posibilidades.

Fuente: www.cocacolaep.com
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NOTAS DE
PRENSA LA PATRONAL ALERTA DE 

UN INCREMENTO DEL 25% 
EN LOS MENÚS ESCOLARES 
POR EL RD DE CONSUMO

La propuesta del nuevo proyecto de ley del RD para el 
fomento de una alimentación saludable y sostenible ha 

activado las alarmas en el sector de la restauración colectiva.

La propuesta del nuevo proyecto de ley del RD 

para el fomento de una alimentación saluda-

ble y sostenible ha activado las alarmas en el 

sector de la restauración colectiva. Food Ser-

vice España (FSE) ha remitido sus alegaciones 

sobre las medidas propuestas, que supondrían 

un encarecimiento de los precios y muy poca 

mejora a nivel nutricional.

La patronal del sector de las colectividades, 

Food Service España, tras analizar en detalle 

el contenido y las implicaciones del borrador 

de proyecto de ley, ha alertado hoy de que la 

entrada en vigor de este RD supondrá un en-

carecimiento del 25% de los menús diarios. 

“Muchas de las exigencias reflejadas, como la 

cuota 5% de producción ecológica o los pro-

ductos de proximidad, no tienen ningún im-

pacto nutricional, pero si un fuerte impacto 

económico”, señala María López, portavoz de 

Food Service España. El sector de la restau-

ración colectiva es el responsable de dar de 

comer a 2.8 millones de comensales en come-

dores escolares .

Un decreto con importante impacto 
económico

Tal como señala el comunicado de FSE, dos de 

las principales medidas propuestas en el RD, 
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los productos ecológicos y de proximidad, tie-

nen una gran incidencia económica en cuanto 

a precios, competencia y abastecimiento.

Los productos ecológicos son, por lo general, 

mucho más caros. Además, su propia natu-

raleza (sin herbicidas, ni fertilizantes que los 

protejan de plagas, picotazos…) es incompa-

tible con la posibilidad de planificar un menú. 

Incurre por tanto en contradicción, cuando no 

en imposibilidad de cumplimiento, ya que es 

imposible informar previamente a las familias 

de los menús con producto ecológico que se 

van a servir.

Además, algunos productos ecológicos se 

tienen que importar por lo que, pierden su 

consideración de ecológicos al incrementar 

las emisiones y los costes derivados del trans-

porte y energía consumidos, lo cual también 

encarece el precio del producto.

Con respecto a los productos de cercanía y 

proximidad, la producción es limitada e in-

suficiente para las necesidades demandadas 

por el sector. En especial en Madrid, donde 

es prácticamente imposible encontrar ciertos 

productos de proximidad en las cantidades 

demandadas. Una oferta limitada hace subir 

el precio, por lo que, habrá que trasladar la su-

bida a los presupuestos de los centros esco-

lares.

También hay que señalar que esta imposición de 

productos limita la competencia, “creando au-

ténticos lobbies de productores y distribuidores 
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locales que, ante la obligación de comprarles 

a ellos para poder tener posibilidades de ser 

adjudicatarios de un contrato, van a fijar los 

precios de los productos”, afirman desde la 

patronal.

Por último, las iniciativas reflejadas en el bo-

rrador deben asumir la situación económica 

actual para que su implantación sea sostenible 

a todos los niveles. El impacto de la Covid19, el 

aumento de los costes por la electricidad y el 

encarecimiento de los productos más básicos 

están comprometiendo la continuidad del ser-

vicio en unas condiciones de calidad que, para 

las empresas del sector, son irrenunciables.

Por ello “resulta fundamental que las institu-

ciones públicas correspondientes revisen y 

adapten los precios de estos servicios, ya que 

la situación actual puede afectar a la continui-

dad de las empresas que prestan servicio en 

los comedores escolares, dejando a miles de 

niños sin la garantía de acceder -cada día- a 

una alimentación equilibrada y saludable”, 

concluye María López.

Directrices de alimentación saludable y 
sostenible

A nivel nutricional, la propuesta del Ministe-

rio de Consumo eleva a rango legal las direc-

trices de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (Aesan) en materia 

de alimentación saludable y sostenible. Dichas 

pautas ya se llevan aplicando en los últimos 

años en el sector de la restauración colectiva. 

Y es que, las empresas de Food Service Es-

paña cuentan con más de 2.000 nutricionistas 

en plantilla, siendo uno de los principales em-

pleadores de estos profesionales.

Los nutricionistas y dietistas “además de con-

trolar la calidad de los menús semanales y ase-

gurar el equilibrio y las condiciones nutricio-

nales más adecuadas para cada colectivo, en 

un contexto de patologías por intolerancias y 

alergias creciente, también desempeñan fun-

ciones de compras y gestión de centros”, se-

ñala López.

En cuanto a la obesidad infantil, cabe recordar 

que tiene un origen multicausal y complejo ya 

que intervienen factores genéticos, biológicos, 

de estilo de vida… Por lo que no se debe se-

ñalar exclusivamente la comida del comedor 

escolar para combatir este problema.

Las empresas de restauración colectiva com-

parten con las familias la tarea de alimentar a 

los niños, “pero es fundamental que los niños 

y jóvenes sigan un patrón de alimentación sa-

ludable, no sólo en la comida del mediodía en 

el comedor escolar, sino también en las otras 

cuatro comidas diarias recomendadas”, desta-

ca la portavoz de la federación.

Fuente:restauracioncolectiva
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NOTAS DE
PRENSA

Con el objetivo de reconocer y divulgar aquellos 
programas o proyectos que fomenten una alimentación 

saludable y/o la práctica de actividad física

CONVOCADOS LOS XVI 
PREMIOS ESTRATEGIA 
NAOS, EDICIÓN 2022

La Agencia Española de Seguridad Alimen-

taria y Nutrición (AESAN) ha convocado los 

XVI PREMIOS ESTRATEGIA NAOS, EDICIÓN 

2022 (Resolución de 6 de julio de 2022, de 

la Agencia Española de Seguridad Alimenta-

ria y Nutrición) con el objetivo de reconocer 

y divulgar aquellos programas o proyectos 

que fomenten una alimentación saludable y/o 

la práctica de actividad física, objetivos de 

la Estrategia para la Nutrición, Actividad Fí-

sica y prevención de la Obesidad (Estrategia 

NAOS), en cualquiera de los ámbitos de actua-

ción de esta Estrategia: familiar y comunita-

rio, escolar, laboral, sanitario y empresarial. 

Invitan a enviar los proyectos o programas 

que comparten objetivos con la Estrategia 

NAOS. Pueden enviar las solicitudes aquellos 

proyectos que no se han presentado nunca y 

también proyectos que hayan optado a estos 

Premios y/o que hayan conseguido un accésit 

en otras convocatorias pero que no han sido 

premiados.

El plazo de presentación de solicitudes ya está 

abierto, siendo la fecha límite de participación: 

9 de diciembre de 2022, incluido.
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NOTAS DE
PRENSA

IMPORTANTE: Procedimiento de presenta-

ción de solicitudes telemáticamente para 

participar en los XVI Premios Estrategia 

NAOS 2022

Las solicitudes con los formularios y anexos 

correspondientes que figuran en la resolución 

de la convocatoria sólo se podrán presentar:

-  Telemáticamente mediante el Registro Elec-

trónico General de la Administración General 

del Estado dirigiendo la solicitud a la Agen-

cia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición del Ministerio de Consumo.

Para poder realizar el registro electrónico se 

debe disponer de DNI electrónico o certifica-

do electrónico en vigor. 

-  Se aceptará, asimismo, la documentación 

complementaria a las solicitudes presenta-

das en las formas establecidas en el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas:

·  En el registro electrónico de la Administra-

ción u Organismo al que se dirijan, así como 

en los restantes registros electrónicos de 

cualquiera de los sujetos a los que se refiere 

el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-

tubre, del Procedimiento Administrativo Co-

mún de la Administraciones Públicas.

·  En las oficinas de Correos, en la forma que 

reglamentariamente se establezca.

·  En las representaciones diplomáticas u ofi-

cinas consulares de España en el extranjero.

·  En las oficinas de asistencia en materia de 

registros.

·  En cualquier otro que establezcan las dispo-

siciones vigentes.

Con motivo de evitar posibles problemas que 

puedan surgir con el registro telemático reco-

mendamos que se presenten las solicitudes 

telemáticas con tiempo suficiente antes de la 

finalización del plazo de presentación de soli-

citudes (9 de diciembre de 2022).

La convocatoria publicada en el BOE, los 

modelos de formularios para cumplimentar la 

solicitud de participación y la memoria justifi-

cativa del proyecto, así como otra información 

básica para esta edición puede encontrarla en 

nuestra página web y también puede acceder 

a ella directamente pinchando aquí

Más información en página web de la 
AESAN-Estrategia NAOS

Con el objetivo de reconocer y divulgar aquellos 
programas o proyectos que fomenten una alimentación 

saludable y/o la práctica de actividad física

CONVOCADOS LOS XVI 
PREMIOS ESTRATEGIA 
NAOS, EDICIÓN 2022

http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
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NOTAS DE
PRENSA ECOEMBES NOMBRA 

A ROSA TRIGO COMO 
NUEVA CEO

Sustituye a Oscar Martin quien deja la compañía 
por motivos personales

El Consejo de Administración de Ecoembes 

ha nombrado a Rosa Trigo como nueva CEO 

de Ecoembes. Sustituirá a Óscar Martín, que 

ha comunicado dejar la compañía por moti-

vos personales. Con esta decisión, que ten-

drá efecto a partir del día 1 de enero de 2023, 

Ecoembes inicia un proceso de transición 

ordenada como parte del plan de sucesión 

definido en su actual modelo de gobierno 

corporativo.

Hasta hoy Rosa Trigo ocupaba la dirección de 

técnica y de innovación de Ecoembes tras una 

trayectoria siempre vinculada a la gestión de 

los residuos. Licenciada y Doctora en Ciencias 

Químicas, PDG por el IESE y Programa Adeca 

en San Telmo Business School, ha desarrolla-

do la mayor parte de su carrera en Ecoembes 

donde lleva 25 años asumiendo distintas res-

ponsabilidades.

Aunque aún estará vinculado a la compañía 

durante unos meses, la compañía quiere agra-

decer a Óscar Martín todo su trabajo, esfuer-

zo y visión demostrada con creces durante 

estos años. Martín ha dedicado 25 años de su 

trayectoria profesional a Ecoembes como di-

rector técnico, primero y después como con-

sejero delegado y miembro del Consejo de 

Administración de la organización durante los 

últimos 10 años.

Fuente: www.foodretail.es
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ANEDA CON 
EL DEPORTE

Nuestro compromiso con la salud es firme y, como 
tal, ponemos en marcha acciones que ayuden a 

promocionar y fomentar hábitos de vida saludables.

Para ello siempre contamos con nuestros so-

cios proveedores para participar en actos y 

eventos deportivos, con sus productos apor-

tamos welcome-pack a los deportistas.

#AnedaConElDeporte forma parte de las ac-

tividades que se están llevando en el ámbito 

saludable. 

Futbol, pádel, voleibol, baloncesto, tenis, etc, lo 

importante es moverse y no quedarse quieto. 

Seguimos apoyando las iniciativas pro-
puestas.

Gracias a todos los 
colaboradores que hacéis 
posible estas iniciativas, 
vuestro producto es un 
complemento perfecto tras 
el desgaste de la actividad 
previa.



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

BIBO

DISTINGUE, DIGITALIZA, 
EVOLUCIONA

La nueva generación de GM Global Solutions 
creada para digitalizar y optimizar la gestión 

en el segundo canal

CARAMEL MACCHIATO

CAPPUCCINO

ESPRESO

MACCHIATO

DESCAFEINADO

BIO CAPPUCCINO

BIO MACCHIATOBIO MACCHIATO

696.678.444 JCARLOS.BARRIOS@SAEXMA.ES |

EL CAFÉ MÁS COOL PARA LLEVAR
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Nuevas chocolatinas

http://gmglobalsolutions.com/es/
https://coolife.es/
https://www.brita.es/accesorios-filtros-piezas-recambio
https://lacasa.es/
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ANEDA RETOMA 
LAS FORMACIONES 

PRESENCIALES
El pasado 22 de septiembre tuvo lugar el curso 

de Introducción a la electricidad y grupos de frio 
aplicados a las máquinas vending

El Curso está enfocado para Técnicos y pro-

fesionales interesados en conocer y ampliar 

conocimientos, de la mano de Joan Gispert , 

consultor y formador en TPC NetGrup, espe-

cialista en Electrónica Industrial y Frigorista 

Industrial.

Los alumnos participaron de una formación 

eficiente y práctica, interactuando junto al 

resto de compañeros con las herramientas ne-

cesarias para para conocer en profundidad el 

funcionamiento de los grupos de frio y sus 

principales averías eléctricas.

Al finalizar el curso, se les entregó a todos los 

alumnos un diploma acreditativo certificado 

por Aneda.

Agradecer a EVOCA GROUP la cesión de una 

máquina y la asistencia de personal como 

apoyo a esta formación.

Una experiencia fundamental para 
sacar el máximo potencial de una 
empresa. 
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ANEDA RETOMA 
LAS FORMACIONES 

PRESENCIALES
El pasado 22 de septiembre tuvo lugar el curso 

de Introducción a la electricidad y grupos de frio 
aplicados a las máquinas vending

En Aneda continuamos promoviendo 

y facilitando la profesionalización a 

través de la formación, una expe-

riencia básica y fundamental para 

sacar el máximo potencial de 

una empresa.

A pesar del éxito de los cursos 

on-line (que seguimos ampliando), 

queremos poner en marcha más 

cursos presenciales y semipresen-

ciales.

Nuestro objetivo es pretender 
dar respuesta a todas las nece-
sidades formativas de las em-
presas.

Llámanos y te informamos 
sobre todos los cursos 
actuales y las distintas 
posibilidades.
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ANEDA RETOMA 
LAS FORMACIONES 

PRESENCIALES
El pasado 22 de septiembre tuvo lugar el curso 

de Introducción a la electricidad y grupos de frio 
aplicados a las máquinas vending

gracias a evoca group por 
cedernos la máquina para 

esta formación
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24 DE NOVIEMBRE: 
ASAMBLEA GENERAL

Se celebrará en Madrid, dentro 
del contexto “Futur Vend”

En Madrid, el 24 de noviembre, se llevará  
a cabo la Asamblea General de la 
asociación.

Un encuentro asociativo que se enmarcará en 

FUTUR VEND, nuevo formato ideado por la 

asociación como de punto de encuentro entre 

los profesionales del sector.

Estaremos encantados de contar con la pre-

sencia de todos los socios, amigos y colabo-

radores.

¡No puedes faltar!

Video de la última Asamblea de junio:

Recuerda anotar la  
fecha en tu agenda.  
Te esperamos en:

https://www.youtube.com/watch?v=t6LSCE98X3Y&t=4s
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ANEDA COMPLETA SU 
JUNTA DIRECTIVA

Con los nuevos Delegados Regionales

Durante dos días y, de manera telemática, se 

llevaron a cabo las elecciones a Delegados 

Regionales de todas las zonas en las que se 

estructura Aneda conforme a los estatutos.

Los Delegados Regionales elegidos 
son: 

R1 Galicia: Antonio Correa de GALIA 
VENDING

R2 Asturias y Cantabria: Juan Díaz de 

FAST EUROCAFÉ (CAFES OQUENDO)

R3 País Vasco: Luis Tomás Diaz de Cerio 

de GRUPO IPARVENDING

R4 La Rioja, Aragón y Navarra: Ana  

Isabel García de AUTOMÁTICOS ROGAR

R5 Madrid y Castilla-León: Fernando 

Perdiguero de GRUPO MEDITERRÁNEA

R6 Cataluña: César Ouro de RHEAVENDORS 
- APLIVEN

R7 Andalucía, Ceuta y Melilla: Manuel 

León de VENDING SIERRA MORENA

R8 Castilla la Mancha y Extremadura:  

Javier Leal de LEAL VENDING

R9 Canarias: Florián Lamonica de FSV

R10 Comunidad Valenciana, Murcia y  

Baleares: Carlos Jaque de TEIKA

Gracias a los asociados que se han co-
nectado, a los que han delegado su 
voto y a todos los candidatos que se 
han postulado.

Enhorabuena a los nuevos 
Delegados Regionales por 
su elección.



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/


53

Con motivo de la puesta en marcha de la iniciativa del 
Plan de Obesidad Zero del Gobierno Gallego

REUNIÓN CON LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SALUD PÚBLICA DE LA 

XUNTA DE GALICIA

Aneda se ha reunido con la dirección 
general de Salud Pública de la Xunta de 
Galicia 

La finalidad de esta iniciativa es prevenir el 

sobrepeso y la obesidad desde una perspec-

tiva de salud pública. 

En julio de 2022, Carmen Durán compareció 

en la Comisión de Sanidad, Política Social y 

Empleo del Parlamento de Galicia para el co-

mienzo de la tramitación de dicho plan.

El plan se articula en torno a tres grandes ejes: 

potenciar los entornos promotores de sa-

lud, capacitar en la toma de decisiones más  

saludables, e investigar e innovar en promo-

ción de la salud. 

Además, se marca como uno de sus objetivos 

más importantes mejorar la composición de 

alimentos y bebidas, contando con la cola-

boración y el compromiso del sector de la fa-

bricación, distribución, restauración y de los 

distribuidores automáticos.

Una reunión donde se trasladaron los esfuer-

zos del sector en este ámbito, las iniciativas y 

el compromiso de la asociación en colaborar 

para fomentar los hábitos saludables y parti-

cipar en propuestas razonables.
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Se celebro el 18 de octubre

ANEDA EN UN ACTO CON 
LA SECRETARIA GENERAL 

PARA LA UNIÓN EUROPEA

Aneda acude a un desayuno organizado con 

la Secretaria General de la UE, María Dolores 

Lledó. 

Este interesante acto, con aforo limitado y res-

tringido, se llevó el pasado 18 de octubre en-

marcado en un ciclo de acciones con motivo 

de la Presidencia española del Consejo de la 

UE.

Una gran oportunidad para conocer los prin-

cipales temas que se tratarán durante la pre-

sidencia.

Algunos datos sobre el informe detallando lo 

que supone la Presidencia para un país y lo 

que se conoce a día de hoy: 

La Comisión se ha fijado 51 objetivos políticos 

a través de 35 nuevas iniciativas legislativas, 

frente a las 27 del pasado año, en el ámbito de 

las seis grandes ambiciones de las orientacio-

nes políticas de la Comisión de la presidenta 

Ursula von der Leyen.

A través de este programa la Comisión indica 

que los retos a los que se enfrenta la Unión, 

tras la crisis de la Covid19 y en este nuevo es-

cenario geopolítico tras la invasión rusa de 

Ucrania, sólo pueden abordarse de forma co-

lectiva. 

Apuesta de forma aún más prioritaria por ace-

lerar la transformación verde y digital plan-

teadas al principio de este mandato y subraya, 

durante la presentación del programa, que la 

Unión requiere de cambios estructurales pro-

fundos y de capacidad de anticipación.
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EN BREVE LA CELEBRACIÓN 
EVEX-VENDCON EN BONN

Se celebrará el 8 de noviembre

La Asociación Europea de vending-EVA cele-

brará su próxima Asamblea General el día 8 

de noviembre, donde detallará las actividades 

realizadas en 2022.

Ya han confirmado su asistencia unos 37 ex-

positores y patrocinadores y más de 250 

participantes a esta nueva edición de EVEX 

coorganizada por la Asociación Alemana de 

Vending (BDV) junto con la EVA con la marca 

EVEX-VendCon.

Este evento se celebrará del 7 al 8 de noviem-

bre 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 bienve-

nida 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 elec-

ciones del nuevo Comité Ejecutivo de EVA. 

El resto del día estará dedicado a la parte ha-

bitual de la conferencia y la exposición donde 

los miembros de BDV y EVA tendrán el placer 

de mostrar sus productos y servicios y cono-

cer a los visitantes de la región de habla ale-

mana. 

Más información: www.vendcon.de

https://www.vendcon.de/
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 Conencta en: comercial@aneda.org 

MENSUEAL

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


57

CUPERNICAN SE 
INCORPORA EN ANEDA

Gracias por formar parte de la familia Aneda

Tenemos el placer de dar la bienvenida a  

CUPERNICAN, empresa proveedora de opera-

dora. Con su incorporación logramos engrosar 

la lista de asociados y tener más representa-

tividad.

Te invitamos a que visites su web:  
www.cupernican.com

Desde ANEDA, le damos la bienvenida por su 

propósito de acompañarnos en nuestro pro-

yecto.

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

http://www.cupernican.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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ALLIANCE 
VENDING 

Se impone en el concurso de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid

NOTICIAS
DE EMPRESA

Alliance Vending, una de las compañías líde-

res de servicio de máquinas expendedoras en 

España, ha sido seleccionada mediante con-

curso público para instalar sus servicios de 

restauración automática en la sede de la Con-

sejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

situada en el número 29 de la céntrica calle 

Aduana de la capital. 

Gracias a este logro, la firma de vending con-

tinúa consolidando su liderazgo en el sector 

público, en el que ya está presente prestan-

do servicio en sedes como los Ministerios de 

Asuntos Exteriores, Sanidad e Igualdad, la 

Agencia Tributaria, la Policía Municipal de Ma-

drid o la reciente incorporación de los Ministe-

rios de Política Territorial y el de Hacienda y 

Función Pública.

Tras haber ganado este concurso público, 

Alliance Vending ha instalado en el edificio 

de esta Consejería un total de doce máquinas 

expendedoras para atender a todos los em-

pleados y visitantes del centro.

Un referente nacional en vending 
saludable también para los que 
más se cuidan

Ya se han puesto en 
marcha en la sede de la 

institución los servicios de 
distribución alimentaria 

automática de la compañía
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ALLIANCE 
VENDING 

Se impone en el concurso de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid

NOTICIAS
DE EMPRESA

El concurso público que ha ganado Alliance 

Vending ha tenido en consideración, entre 

otros motivos, la amplia variedad de snacks y 

bebidas que ofrece la compañía dentro de su 

programa Olle!, realizado con el asesoramien-

to de nutricionistas profesionales y por el que 

pone a disposición en sus máquinas multitud 

de opciones más naturales, frescas y deliciosas, 

así como alternativas con menos azúcares, 

grasas, sal y calorías para alimentarse duran-

te la jornada laboral. Dentro del compromiso 

de la empresa por ofrecer opciones para los 

que más se cuidan y para los que, por razones 

de salud o edad, precisan de un portfolio más 

especializado, desarrolla este programa cum-

pliendo las recomendaciones de la estrategia 

NAOS (Nutrición, Actividad Física y Preven-

ción de la Obesidad) de la Agencia Española 

de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutri-

ción. 

Maurice Alicanto: un sabroso café 
netamente solidario 
A través de las 12 máquinas de autoservicio, 

los usuarios que ha instalado, los usuarios pue-

den disfrutar de toda la gama del café Maurice 

Alicanto: la versión más exclusiva y de calidad 

que ofrece la firma 100% grano arábica cose-

chado en el centro y sur de América, en culti-

vos ecológicos y de Comercio Justo Fairtrade 

certificado que destaca por su característico 

sabor.

Un servicio adaptado al sector pú-
blico con presencia en cientos de 
instituciones
Alliance Vending, con su trayectoria de más 

de tres décadas de experiencia en organismos 

institucionales y con su extensa red de dele-

gaciones por todo el país, reafirma con el lo-

gro de este concurso su capacidad de llevar a 

cabo proyectos de cada vez mayor enverga-

dura en restauración automática para centros 

públicos: “con la mirada puesta en mantener 

nuestro crecimiento y en fortalecer nuestra 

posición en el sector público, trabajamos con 

mucho esfuerzo para conservar el nivel de 

exigencia que se le requiere a una compañía 

de vending que está presente en un gran nú-

mero de órganos administrativos de todo el 

país y que, a la vez, está presente en cada vez 

más sedes a un ritmo incesante. Haber sido 

los ganadores del concurso público para dar 

servicio a la sede de la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid es reconocer un 

grado muy elevado de adaptación de nuestro 

servicio a unas necesidades muy específicas, 

que son las que se demandan desde sector” 

ha afirmado Abraham García Ayllón, Director 

de Marketing y Comunicación de Alliance Ven-

ding.

Las máquinas instaladas, que 
ofrecen la tecnología más 

puntera del sector del vending, 
podrán ser utilizadas tanto por 
empleados como por visitantes

Con este logro, la compañía 
nacional de vending continúa 

afianzando su posicionamiento 
en el sector público
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GALLETAS GULLON
Amplia su línea de galletas zero sin azúcares 

para el canal de vending

NOTICIAS
DE EMPRESA

La línea de galletas ZERO sin azú-

cares de GALLETAS GULLÓN, es la 

única gama de galletas sin azúcares 

respaldada por la SED (Sociedad 

Española de Diabetes), máximo refe-

rente nacional en los grupos de dia-

betes. 

Esta línea de galletas ZERO se ha 

ampliado con una nueva galleta 

para el canal de vending, se trata 

de una pequeña galleta cookie con 

chips de chocolate negro sin azú-

cares.

Está elaborada con aceite de gira-

sol alto oleico. Aporta un elevado 

contenido en fibra y se presenta 

en bolsas individuales de 75g, 

que puedes llevar a cualquier 

sitio. Son ideales para tomar en 

cualquier momento del día. 

GALLETAS GULLÓN, mantiene 

con estos productos el compro-

miso de brindar galletas saluda-

bles para comer entre horas en 

cualquier lugar.

En el envase se encuentra la infor-

mación detallada y completa de 

los valores nutricionales por 100g 

y por galleta, facilitando así la in-

formación al consumidor. 

Incorpora el sistema de etiqueta-

do nutricional Nutri-Score, para 

complementar la información del 

etiquetado nutricional de los ali-

mentos y ayudar a los consumido-

res a realizar elecciones de compra 

más saludables. 
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SANVEN
El primer trabajador que se jubila en Sanven

NOTICIAS
DE EMPRESA

¡Una leyenda se jubila! 

¡Manolo te vamos echar de menos!

Nuestro compañero Manolo se jubila. Con más 

de 20 años de dedicación en Sanven como 

gestor técnico y a sus espaldas cientos de his-

torias y anécdotas que una y otra vez le pedi-

mos que nos cuente, nos dice hasta luego y 

pasa al modo jubilación que tanto se merece.

Él ya lo sabe pero no está de más que se lo re-

cordemos de nuevo: Manolo, te vamos a echar 

de menos y queremos que vengas a visitarnos.

Muchas gracias por tu dedicación
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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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IPARVENDING GROUP
Renueva su web acercándose a los clientes y 

ofreciendo un mejor servicio

NOTICIAS
DE EMPRESA

El Grupo de Distribución alimentaria auto-

mática, Iparvending Group, ha estrenado su 

página web renovada. El nuevo canal de co-

municación y servicio digital, es un espacio 

destinado a ofrecer toda la información sobre 

la compañía, sus servicios, y propuestas.

En la nueva web, los usuarios encontrarán, 

como era habitual, información sobre las  má-

quinas vending, botellones de agua y máqui-

nas de café, así como de los distintos servicios 

que ofrece la compañía. Además, podrán co-

nocer más a fondo la identidad de Iparvending 

Group.

La nueva web tiene también el objetivo de 

acercarse a los clientes y ofrecer consejos 

para promover un estilo de vida más saludable.

Se trata de una web de servicio con un im-

portante componente lúdico. Consciente de la 

importancia de promover estilos de vida más 

saludables y sostenibles, la compañía dedica 

un espacio de su página web a consejos para 

una alimentación mejor. Espacios más lúdicos 

y de ocio.

La nueva web es más accesible y navegable 

tanto en ordenadores como en dispositivos 

móviles y tabletas, para así estar siempre a 

disposición en cualquier momento y en cual-

quier lugar.

Acerca de Iparvending

Iparvending Group, arrancó su andadura en 1.967 y en la 

actualidad cuenta con 13 delegaciones propias en todo 

el territorio estatal, (Álava, Cantabria, Castejon, Logroño, 

Guipúzcoa, Navarra, Levante, Vizcaya, Zaragoza, Barcelo-

na, Madrid, Sevilla y Baleares), desde las que ofrecen un 

servicio integral a empresas y corporaciones con atención 

personalizada, reposición de producto, mantenimiento y 

SAT, basado en los más altos estándares de calidad inte-

gral. Dispone de las certificaciones de calidad ISO 22000, 

ISO 14001, ISO 9001 y la certificación de calidad de la Aso-

ciación Nacional de Vending (ANEDA).

¡No te pierdas la 
nueva web!

https://iparvendinggroup.com/servicios-de-vending/?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ20MxYL8rgUIDCQAcVg1nRa23ZXBGNEWI5rOBD4U_pC5wDyU33o13MaAtg4EALw_wcB
https://iparvendinggroup.com/servicios-de-vending/?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ20MxYL8rgUIDCQAcVg1nRa23ZXBGNEWI5rOBD4U_pC5wDyU33o13MaAtg4EALw_wcB


Lanza Mocay en Casa, el e-commerce de 
los maestros del café

NOTICIAS
DE EMPRESA

CALIDAD PASCUAL

En un entorno donde la omnicanalidad está 

adquiriendo cada vez mayor relevancia en el 

sector cafetero, Pascual pone la directa en 

e-business con el lanzamiento de Mocay en 

Casa, el e-commerce de los maestros del café. 

La compañía de alimentación y bebidas da 

un nuevo paso adelante, en el Día Internacio-

nal del Café, para ofrecer al consumidor una 

experiencia barista diferencial, en su propia 

casa, gracias a una amplia variedad de mode-

los de suscripción mensual sin permanencia 

y con la máxima flexibilidad para cambiar los 

productos siempre que lo desee.

El servicio de reparto a domicilio arrancará, 

de momento, en toda la península para luego 

extenderse a las islas, Baleares y Canarias, y a 

Ceuta y Melilla.

La nueva web de Mocay, que engloba tanto 

su parte corporativa como el e-commerce, va 

a permitir a los amantes del café realizar pedi-

dos totalmente gratuitos si adquieren la sus-

cripción mensual -con un mínimo de 4 bolsas 

(250gr) de café en grano o dos cajas de 50 

cápsulas- o por compras puntuales superiores 

a 35 euros.

Tal y como señala Juan Carlos Rey, director de 

Negocio de Café Mocay, “con Mocay en Casa 

nos adaptamos a los nuevos canales de venta 

a domicilio que cada vez demandan más usua-

rios. Para ello, hemos desarrollado una nove-

dosa herramienta que, según las preferencias 

de cada usuario, les recomendará un café u 

otro; personalizando así el servicio que les 

brindamos a los consumidores. De esta mane-

ra, les llegará el producto que más se ajuste a 

sus gustos sin necesidad de moverse de casa”

Una experiencia barista diferencial 
en tu propia casa

El nuevo proyecto de Mocay ofrece a los con-

sumidores la posibilidad de cambiar los pro-

ductos de su suscripción mensual siempre 

que lo deseen. De esta forma, podrán elegir 

entre una amplia gama de café en grano, tos-

tado 100% en España, como las nuevas bol-

sas de “Café Especial Maestros” en sus siete 
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Lanza Mocay en Casa, el e-commerce de 
los maestros del café

NOTICIAS
DE EMPRESA

CALIDAD PASCUAL

referencias: Maestro, Colombia, Descafeinado 

Ecológico, Ecológico, Papúa Nueva Guinea, 

Tanzania y Nicaragua (las tres últimas perte-

necientes al café de especialidad).

Los usuarios también pueden suscribirse al 

adquirir las cápsulas de 10gr en sus referencias 

Maestro, Barista, Ecológico o Descafeinado; 

y completar su pedido con tres tipos distintos 

de cafeteras, un molinillo de café o un emul-

sionador de leche.

Además, todos los pedidos con suscripción 

mensual irán acompañados de un “Pack Maes-

tro”, que incluye un regalo y un video especial 

-de una temática diferente cada mes-, para 

elevar al máximo la experiencia de los consu-

midores en torno al café.

Por otro lado, Mocay en Casa permite reali-

zar pedidos puntuales, con envío gratuito a 

partir de 35 euros, para que los usuarios pue-

dan probar el servicio y las diferentes catego-

rías de producto: bolsas de café de 250g -en 

grano o molido-, los vasos RTD y las cápsulas 

compatibles con Nespresso; sin necesidad de 

suscribirse.
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CALIDAD PASCUAL
Mineralización muy débil en tu oficina

NOTICIAS
DE EMPRESA

Descubre el nuevo modelo de Bezoya, 
exclusivo para oficinas y negocios. 

La marca de Agua número uno en ventas lan-

za un elegante enfriador de que, conectado a 

un Bag in Box de 12L, permite dispensar Agua 

Mineral Natural siempre fría, ahorrando plás-

tico y C02. 

-  Agua Bezoya de Mineralización Muy 

Débil siempre fría.

- Diseño exclusivo.

- Temperatura regulable.

-  Sin necesidad de higienización ni man-

tenimiento.

-  Sin logística inversa ni necesidad de 

almacenar envases vacíos.

-  Envase Bag in Box de 12L, 100% reci-

clables y con un -70% plástico.

Disfruta de Bezoya en tu negocio 
con esta nueva propuesta exclusiva 
y sostenible.  



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 

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://vendingschool.net/
https://fontvella.es/#es
https://www.qualery.es/
https://www.drinkgreen.es/
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NESTLÉ
Reporta el mayor crecimiento de ventas de 9 millones 
en 14 años, el café crece a una tasa alta de un dígito

NOTICIAS
DE EMPRESA

Nestlé registró su mayor crecimiento de ven-

tas en nueve meses en 14 años, con un au-

mento orgánico de las ventas del 8,5% gracias 

a los aumentos de precios que compensaron 

la inflación de costos. La compañía de alimen-

tos envasados más grande del mundo reportó 

ayer ventas orgánicas de 69.130 millones de 

francos suizos (69.490 millones de dólares) 

en los primeros nueve meses del año.

Nestlé también elevó su guía para todo el año 

diciendo que espera un crecimiento orgánico 

de "alrededor del 8%" para todo el año, lo que 

lo colocaría en el extremo superior de un ran-

go de 7% a 8% previamente anunciado.

Los precios aumentaron un 7,5%, lo que refleja 

una inflación sustancial de los costos.

Las ventas de café crecieron a una tasa alta 

de un solo dígito, con desarrollos positivos de 

ventas para Nescafé, Starbucks y Nespresso.

Nestlé dijo el miércoles que adquiriría la mar-

ca Best Coffee de Seattle de Starbucks Corp. 

por una suma no revelada en un movimiento 

para reforzar su negocio de café en Estados 

Unidos.

Bajo la Global Coffee Alliance, Nestlé distri-

buye productos de consumo y bebidas de 

servicio de alimentos de Starbucks en más 

de 80 mercados. Nestlé dice que el acuerdo 

para Seattle's Best fortalecerá la alianza "al 

permitir que ambas compañías se centren en 

sus fortalezas principales".

"Logramos un fuerte crecimiento orgánico a 

medida que continuamos ajustando los pre-

cios de manera responsable para reflejar la 

inflación", dijo el presidente ejecutivo Mark 

Schneider. "El desafiante entorno económico 

es una preocupación para muchas personas y 

está afectando su poder adquisitivo".

"Nestlé reportó un buen conjunto de resulta-

dos a medida que las ventas superaron las ex-

pectativas gracias a su capacidad para trans-

mitir los aumentos de precios a los clientes sin 

que esto afecte a la demanda", comentó Chris 

Beckett, jefe de investigación de capital de 

Quilter Cheviot, citado por The Guardian.

"Sin embargo, queda por ver cuánto tiempo 

continúa esto frente a las difíciles condiciones 

económicas", agregó.

Por categoría de producto, Purina PetCare fue 

el mayor contribuyente al crecimiento orgáni-

co, con un impulso continuo para las marcas 

premium y basadas en la ciencia Purina Pro 

Plan, Purina ONE y Fancy Feast así como para 

los productos veterinarios.
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Reporta el mayor crecimiento de ventas de 9 millones 
en 14 años, el café crece a una tasa alta de un dígito

NOTICIAS
DE EMPRESA

La confitería reportó un crecimiento de dos 

dígitos, lo que refleja una fortaleza particular 

para KitKat y productos de temporada.

El agua registró un crecimiento de dos dígitos, 

a pesar de las limitaciones de la cadena de su-

ministro, liderada por las marcas premium, S. 

Pellegrino, Acqua Panna y Perrier.

Los productos lácteos reportaron un creci-

miento medio de un dígito, con un impulso 

continuo para las cremas de café y una recu-

peración para los productos de panadería ca-

sera.

Las bebidas de cacao y malta experimentaron 

un alto crecimiento de un solo dígito, con es-

pecial fuerza para los formatos listos para be-

ber Milo y Nesquik.

Por canales, el crecimiento orgánico de las 

ventas minoristas se mantuvo robusto en el 

7,3%. Dentro del comercio minorista, las ven-

tas de comercio electrónico crecieron un 

8,4%, basándose en el crecimiento del 17,2% 

en los primeros nueve meses de 2021. El cre-

cimiento orgánico en los canales out-of-ho-

me alcanzó el 26,1%, con ventas superiores a 

los niveles de 2019.

Las adquisiciones netas aumentaron las ven-

tas en un 1,2%, en gran parte relacionadas con 

las adquisiciones de las marcas principales de 

The Bountiful Company y Orgain. El impacto 

en las ventas de divisas fue negativo en 0.6%. 

Las ventas totales reportadas aumentaron un 

9,2% hasta los 69.100 millones de francos sui-

zos.

Nespresso

El crecimiento orgánico fue del 3,0%, con un 

precio del 4,9%. RIG fue de – 1.9% después de 

un crecimiento de dos dígitos en 2021 durante 

la pandemia (haga clic para ampliar la tabla 

anterior). Las divisas impactaron negativa-

mente las ventas en un 2,5%. Las ventas re-

portadas en Nespresso aumentaron un 0,4% 

a CHF 4,7 mil millones. *(Podeis ver el gráfico 

clickeando)

Nespresso reportó un bajo crecimiento orgá-

nico de un dígito, luego de un crecimiento de 

dos dígitos en 2021, con un consumo que se 

mantuvo por encima de los niveles anteriores 

a la pandemia.

NESTLÉ

https://www.comunicaffe.com/wp-content/uploads/2022/10/Nestle-reports-nine-month-sales-for-2022_Nespresso.jpg
https://www.comunicaffe.com/wp-content/uploads/2022/10/Nestle-reports-nine-month-sales-for-2022_Nespresso.jpg
https://www.comunicaffe.com/wp-content/uploads/2022/10/Nestle-reports-nine-month-sales-for-2022_Nespresso.jpg
https://www.comunicaffe.com/wp-content/uploads/2022/10/Nestle-reports-nine-month-sales-for-2022_Nespresso.jpg
https://www.comunicaffe.com/wp-content/uploads/2022/10/Nestle-reports-nine-month-sales-for-2022_Nespresso.jpg
https://www.comunicaffe.com/wp-content/uploads/2022/10/Nestle-reports-nine-month-sales-for-2022_Nespresso.jpg
https://www.comunicaffe.com/wp-content/uploads/2022/10/Nestle-reports-nine-month-sales-for-2022_Nespresso.jpg
https://www.comunicaffe.com/wp-content/uploads/2022/10/Nestle-reports-nine-month-sales-for-2022_Nespresso.jpg
https://www.comunicaffe.com/wp-content/uploads/2022/10/Nestle-reports-nine-month-sales-for-2022_Nespresso.jpg
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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.

El sistema Vertuo vio un mayor impulso, con 

contribuciones de base amplia en todas las 

geografías. Durante el tercer trimestre, Nes-

presso lanzó Vertuo Pop, una nueva máquina 

compacta hecha con materiales reciclados, en 

varios mercados europeos.

El crecimiento también fue apoyado por una 

mayor recuperación en los canales fuera del 

hogar, con la expansión continua del sistema 

Momento y un mejor desarrollo de ventas para 

el segmento de oficinas.

Por geografía, América del Norte registró un 

crecimiento de dos dígitos con continuas ga-

nancias de participación de mercado. Europa 

reportó una disminución de las ventas. Otras 

regiones combinadas registraron un alto cre-

cimiento de un solo dígito.

Nestlé: Perspectivas para todo el año

Actualización de las perspectivas para todo 

el año 2022: ahora esperamos un crecimiento 

orgánico de las ventas de alrededor del 8%. El 

margen de beneficio operativo comercial sub-

yacente se espera alrededor del 17,0%. Se es-

pera que aumenten las ganancias subyacentes 

por acción en moneda constante y la eficien-

cia del capital.

Reporta el mayor crecimiento de ventas de 9 millones 
en 14 años, el café crece a una tasa alta de un dígito

NOTICIAS
DE EMPRESA

NESTLÉ

https://www.sandenvendo.it/es/
https://www.nestleprofessional.es/
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AREAS
Galardonada en los Premios Restauración de Marca 

en la categoría Talento por el “Programa Ítaca”

NOTICIAS
DE EMPRESA

La pasada noche se celebró en Madrid la en-

trega de premios de la VII edición de los Pre-

mios de Restauración de Marca, donde el jura-

do, formado por diferentes profesionales del 

sector, galardonó a Areas en la categoría “ta-

lento” por su Programa Ítaca. 

El Programa Ítaca ha sido galardonado en 

esta categoría por su compromiso con las 

personas y su desarrollo profesional dentro 

de la compañía. Se trata de un proyecto para 

los mercados de España y Portugal de desa-

rrollo profesional interno que tiene como ob-

jetivo identificar, seleccionar y desarrollar a  

profesionales de Areas con potencial y talento, 

para que en un futuro puedan ocupar puestos 

clave en la organización, como por ejemplo 

ser futuros responsables de centro. Para ello, 

Areas junto con el CETT (Centro Universita-

rio de referencia de Turismo, Hotelería y Gas-

tronomía adscrito a la Universidad de Barce-

lona) ha creado un programa de formación y 

desarrollo blended de más de 250 horas que 

pretende ayudar a adquirir conocimientos y 

desarrollar las habilidades de los participantes 

para desarrollarse como responsable de cen-

tro (Finanzas, Liderazgo, Innovación y Expe-

riencia Cliente). 

El programa ya cuenta con su 3ª edición, y 

más del 60% de los participantes han pro-

mocionado durante su desarrollo. El 

programa está diseñado para que 

todos los empleados de la com-

pañía que deseen crecer, 

aprender y vivir la experien-

cia de recorrer un viaje ha-

cia el desarrollo puedan 

presentar su candida-

tura. Una de las claves 

de éxito del programa 

es el proceso riguroso 

y exhaustivo de se-

lección de los de los 

candidatos finalistas 

que formarán parte 

de las promociones 

del programa Ítaca. 

Los participantes que 

finalizan el programa 

obtienen un título oficial 

expedido por la Universi-

dad de Barcelona.
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AREAS
Galardonada en los Premios Restauración de Marca 

en la categoría Talento por el “Programa Ítaca”

NOTICIAS
DE EMPRESA

Premios Restauración de Marca
Marcas de Restauración es una asociación 

que nace en 1996 con el fin de mejorar la com-

petitividad de toda la cadena de valor en lo 

que a restauración se refiere; compartiendo 

soluciones, estándares y conocimientos que la 

hagan más eficiente y sostenible y que otor-

guen mayor valor al consumidor.

Marcas de Restauración celebra anualmen-

te los Premios Restauración de Marca, cuyo 

objetivo es dar a conocer y galardonar las 

mejores prácticas y los casos de éxito de las 

cadenas de restauración que operan a nivel 

nacional, así como poner en valor a profesio-

nales y empresas de una industria generadora 

de riqueza, modernidad e inspiración. 

La Asociación pretende destacar a todos 

aquellos organismos, empresas y personas 

que con su labor apoyan de manera defini-

tiva al sector. En esta edición, se han distin-

guido siete categorías: sostenibilidad y medio 

ambiente, sostenibilidad y producto, solución 

digital, talento, concepto más innovador, espa-

cio y experiencia y campaña de comunicación 

y marketing. Además, se han concedido cua-

tro menciones honoríficas.

La combinación perfecta entre 
diseño y ergonomía

UNA MIRADA
ELEGANTE

http://www.rhea-apliven.com
https://grefusa.com/snatts/
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GARCIA CARRIÓN
José García-Carrión, nombrado 

directivo del año 2022

NOTICIAS
DE EMPRESA

José García-Carrión Jordán, presidente de 

García-Carrión, ha recibido el reconocimiento 

a directivo del año 2022, que premia los diver-

sos logros que ha alcanzado al frente de la pri-

mera bodega de Europa y cuarta del mundo y 

pone en valor su trayectoria profesional, que 

lo reafirma como un referente en el sector viti-

vinícola, no solo a nivel nacional, sino también 

a nivel internacional. 

La Asociación Empresarial de Marcas de Res-

tauración ha otorgado la mención de honor al 

presidente de la empresa familiar en el marco 

de los Premios de la Restauración de Marca, 

que celebró ayer su séptima edición. Estos 

premios ponen en valor las buenas prácticas 

del sector de la restauración organizada y el 

esfuerzo de aquellas personas, instituciones o 

empresas que apoyan al mismo. 

García-Carrión trabaja de la mano del sector 

de la hostelería, con quienes mantiene una  

relación muy estrecha para poder dar res-

puesta ágil a sus demandas y necesidades. De 

hecho, durante los meses más duros de la pan-

demia del coronavirus, la empresa familiar se 

mantuvo muy cerca de sus clientes del canal 

horeca, para respaldar y ayudarles en lo que 

fuese necesario. 

“Me emociona mucho recibir este reconoci-

miento de la mano de mis compañeros hoste-

leros, con quienes trabajamos mano a mano, 

día a día, para elevar la gastronomía y los vinos 

españoles, únicos en el mundo por su excelen-

te calidad”, ha reconocido el directivo. 

La trayectoria profesional de García-Carrión 

siempre ha sido una revolución constante. La 

empresa familiar, que cuenta ya con más de 

130 años de historia y cinco generaciones de 

bodegueros, siempre ha sido pionera en el 

sector del vino español e internacional. Desde 

sus orígenes en Jumilla en 1890, no ha dejado 
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de revolucionar el sector, siempre con el firme 

compromiso de mantener a los consumido-

res en el centro de su actividad, respetando 

la tradición, el arraigo y los productos de la 

tierra; pero mirando al futuro y acompañados 

de la última tecnología para elaborar todos y 

cada uno de sus productos. 

Más tarde, ampliando su presencia y estando 

hoy en 12 denominaciones de origen. Ade-

más, con Pata Negra volvió a revolucionar el 

mercado al crear una marca única bajo la que 

recoge ocho denominaciones de origen y que 

ha permitido exportar los sabores y la calidad 

de nuestros vinos, así como las particularida-

des de las regiones en las que se elaboran. 

Pata Negra está presente hoy en más de 150 

países y se ha convertido en la marca multi-D. 

O. más premiada en los concursos nacionales 

e internacionales. 

García-Carrión es hoy un referente y un se-

llo de calidad internacional y, con Don Simón, 

una marca única que acoge diversos produc-

tos, se posiciona en primera o segunda posi-

ción con cada una de sus categorías en el mer-

cado de la alimentación. Don Simón también 

ha logrado revolucionar el mercado, acumu-

lando grandes hitos que la convierten hoy en 

la primera marca española de bebidas en Es-

paña, según el Informe Kantar World Pannel. 

Otro ejemplo de revolución es su planta de zu-

mos en Huelva, pionera a nivel internacional, 

por su desarrollo tecnológico y sostenible, 

basada en su Objetivo 3 Ceros: cero emisiones 

contaminantes netas, cero consumo neto de 

agua y cero residuos —por ejemplo, valorizan-

do restos orgánicos para convertirlos en pro-

ductos de alto valor añadido—. 

SOBRE GARCÍA CARRIÓN 

La familia GARCÍA CARRIÓN, la primera bo-

dega de Europa y la cuarta del mundo, tiene 

detrás una gran tradición vitivinícola. A través 

de cinco generaciones y durante más de 130 

años, trabaja a diario para buscar la excelen-

cia y la mejor calidad de sus vinos al alcance 

de todos. Actualmente, la compañía exporta a 

más de 150 países y cuenta con vinos de pres-

tigio en 12 D. O. y con la marca Don Simón, 

que abarca una amplia gama de productos, 

ocupando en cada uno de ellos la primera o 

segunda posición en el mercado de la alimen-

tación.

La familia GARCÍA CARRIÓN es líder no solo 

por lo que hace, sino por cómo y para qué lo 

hace. La empresa familiar desarrolla produc-

tos de alta calidad, pero priorizando en la ela-

boración de los productos el uso de energías 

renovables como la bioenergía, el respeto a la 

biodiversidad, la creación de trabajo estable y 

el uso de recursos naturales de forma respon-

sable.

GARCIA CARRIÓN
José García-Carrión, nombrado 

directivo del año 2022

NOTICIAS
DE EMPRESA

Visita su web

https://garciacarrion.com/?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ3Uy72ub-dwgqdrfNnoVUqxALJmvpX7UWL5BKwiuqoPugutpuhpdnEaAohsEALw_wcB
https://garciacarrion.com/?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ3Uy72ub-dwgqdrfNnoVUqxALJmvpX7UWL5BKwiuqoPugutpuhpdnEaAohsEALw_wcB
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