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®

Nuestro departamento técnico 
estará a vuestra disposición 
365 días al año 24 h   
para solucionar todas 
vuestra dudas o preguntas.

DISTRIBUIDOR 
Y FABRICANTE 
DE RECAMBIOS PARA 
SUS MAQUINAS 

VENDING

/7

www.micromic.com
Via Silvio Pellico 19/9a Pomezia RM - Italy

 +39 06 91 11 503 - +39 06 62 27 05 49 -   info@micromic.com

Contacto España y Portugal: 
Vending technical sales manager Andrew Julian Caporicci

 andrewcaporicci@gmail.com +34629231550

FLESSY
 Un espectáculo en la vitrina.

ÚNETE A LA PHYGITAL REVOLUTION
Con Flessy entra en escena una oferta plausible y la actualizas
cuando quieras: porque el verdadero espectáculo es la flexibilidad.

EASY CONFIGURATION  rediseña la configuración de Flessy de una forma sencilla e intuitiva para adaptarla a tu mejor oferta.

EASY MAINTENANCE  siempre sabrás lo que sucede “entre bambalinas” con una máquina capaz de analizar su propio estado operativo.

EASY INTERACTION  conquista a tu público haciendo que la experiencia de consumo sea más intuitiva, amena y atractiva.

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

https://micromic.com/index.php/it/
http://www.n-aming.es/
https://www.bianchivending.com/es/
https://borges.es/
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LA NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA

Con el Alcalde de Madrid, José Luís Martinez-Almeida

El pasado 26 de octubre se celebró 
la primera reunión presencial de la 
nueva Junta Directiva de Aneda.  

La ciudad de Madrid, como el mejor destino 

de turismo de reuniones del mundo y refe-

rente en encuentros profesionales a nivel 

mundial, ha sido también la ciudad elegida 

para el primer encuentro de la nueva junta 

directiva.

Los miembros de la nueva junta fueron 

convocados, en Madrid, para llevar a cabo 

una jornada de trabajo. Dentro del progra-

ma previsto, se cerró una visita por las ins-

talaciones del Ayuntamiento de la capital. 

A primera hora de la tarde, los componentes 

de la Junta Directiva fueron citados en la Plaza 

de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.

Tras la recepción y bienvenida, realizaron una 

visita guiada por las dependencias del consis-

torio madrileño, donde disfrutaron de un reco-

rrido por los interiores y exteriores del Palacio 

de Cibeles.

Una interesante ocasión para contemplar las 

mejores vistas de Madrid y disfrutar de una 

magnífica experiencia.

Después de la visita fueron atendidos por la 

Coordinadora General de Alcaldía, Matilde 

Garcia Duarte, y por Borja Carabante, Concejal 

Delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
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LA NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA

Con el Alcalde de Madrid, José Luís Martinez-Almeida

Tras exponer la situación actual del sec-

tor y trasladar los datos más significa-

tivos, fueron atendidos en el enorme y  

elegante patio de la Galería de Cristal, por el 

Alcalde de Madrid José Luís Martinez-Almei-

da.

Todos los miembros de la Junta Directi-

va tuvieron la oportunidad de saludar per-

sonalmente al Alcalde y compartir con 

él información relativa a la coyuntura  

actual de la distribución automática.
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Un buen comienzo para la recién constituida 

Junta Directiva que se congregó, en una lar-

ga jornada de trabajo, para conocerse entre 

todos sus miembros, poner en común las in-

quietudes sectoriales, desarrollar el orden del 

día estipulado y trazar las principales líneas de 

trabajo a desarrollar en la legislatura.

LA NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA

Con el Alcalde de Madrid, José Luís Martinez-Almeida
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JORNADA DE 
TRABAJO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA
Muy productiva y con un formato atractivo

El Presidente Juan Luís Hernández convocó 

a los miembros de la junta directiva a un es-

pecial encuentro con reuniones y actividades, 

dentro del programa fijado para la jornada 

presencial en Madrid.

Después de la visita realizada al Ayuntamien-

to de Madrid, los componentes de la Junta  

Directiva mantuvieron un primer encuentro, 

con una charla reflexiva, sobre la importancia 

del compromiso y los objetivos a cumplir du-

rante la legislatura.

A partir de la primera reunión y, en un intere-

sante formato participativo, se repartieron las 

distintas tareas para posteriormente debatir y 

analizar las prioridades asociativas.

Todos los miembros tuvieron la oportunidad 

de exponer sus opiniones e iniciativas a desa-

rrollar en los ámbitos de interés.

Se intercambiaron ideas y detallaron nuevos 

conceptos donde participar de manera activa 

para crecimiento de la asociación e incentivar 

el conocimiento y promoción del sector. 

Una oportunidad única que permitió afianzar 

los compromisos de los miembros, poder co-

nocerse entre ellos y compartir y debatir sobre 

asuntos necesarios a nivel asociativo y sectorial. 

Sin duda, una jornada muy productiva.
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FORMADO EL EQUIPO 
DE TRABAJO DE 
PROVEEDORES 

Saúl Álvarez continúa avanzando en el 
compromiso con los proveedores

Una vez mantenida la reunión de proveedores, 

y conforme así lo anunció, el  Vicepresiden-

te Saúl Álvarez ha formalizado el equipo de  

trabajo de proveedores. 

El Vicepresidente de proveedores expre-

só la necesidad de contar con un equipo de  

profesionales comprometidos para la conse-

cución de objetivos comunes en las activida-

des e iniciativas que se llevarán a cabo en la 

celebración de la Feria de Aneda en 2023. 

La fecha reservada para llevar a cabo el im-

portante evento es la segunda quincena de 

mayo de 2023, aunque se comunicarán de-

finitivamente los días exactos en la próxima  

Asamblea General de la asociación.

Una vez establecido y formalizado todo 

el equipo se ha llevado a cabo la primera  

reunión oficial donde se han establecido las 

pautas a seguir para continuar avanzando en 

la promoción de las actividades a desarrollar 

en el certamen ferial de 2023.

SAÚL ALVAREZ

VICEPRESIDENTE PROVEEDORES ANEDA 

“QUALERY”
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ÉXITO DE LA 
CONVOCATORIA DE 

FUTUR VEND
Gran expectativa ante el nuevo formato como 
punto de encuentro, Madrid, 24 de noviembre

Desde el lanzamiento FUTUR VEND, como 

nuevo punto de encuentro, han sido muchas 

las empresas que han mostrado su interés en 

participar.

La rápida respuesta por parte de las empre-

sas proveedoras ha creado gran expectativa 

a esta especial jornada de trabajo, donde el 

objetivo principal es intercambiar incentivos 

comerciales.

En este espacio de networking, directo y 

efectivo, donde las empresas tienen la posibi-

lidad de obtener nuevos contactos y poten-

ciales clientes, participaran las 24 primeras 

empresas que han reservado.

Una primera edición donde también tendrá 

lugar la Asamblea General de la asociación, 

conferencias profesionales y se dispondrá de 

exposición por parte de los patrocinadores 

premium.

EVOCA GROUP y GREFUSA han apostado por 

esta jornada y tendrán la visibilidad necesaria 

para exponer sus materiales y productos.

FUTURVEND se celebrará el próximo día 

24 de noviembre en el Espacio Zenit de la 

C/Cartagena, 126 de Madrid.

PROVEEDORES PARTICIPANTES:
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ÉXITO DE LA 
CONVOCATORIA DE 

FUTUR VEND
Gran expectativa ante el nuevo formato como 
punto de encuentro, Madrid, 24 de noviembre

Todas las empresas asociadas pueden acudir 

a la jornada completa, salvo la participación 

en las mesas” face to face”, actividad que 

quedará reservada, única y exclusivamente, 

a los proveedores apuntados y operadores 

confirmados con la organización.

En FUTURVEND todos los asociados podrán 

disfrutar de manera gratuita de las activida-

des programadas, limitándose dicha gratuidad 

a una por empresa.

Las empresas no asociadas podrán acudir sin 

problema, siempre previa confirmación de 

asistencia y previo pago según tarifas adjun-

tas:

Es importante utilizar el momento 
y no dejar pasar la oportunidad

No dejes escapar la oportunidad de disfrutar 

de un interesante programa, protagonizado 

por dos ponencias profesionales:

• Erika Saavedra, especiali-

zada en ventas, presentará 

“¿Cómo funciona la persua-
sión y la neuroventa en las 
empresas?” 

• Pedro Martínez, consultor 

especializado en liderazgo y 

motivación, expondrá “Las 
tres  claves del liderazgo”

El 24 de noviembre, FUTURVEND :  El futuro 
exitoso se construye unidos te espera en 

Madrid.

Confirma asistencia:
comercial@aneda.org

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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EVENTO AZKOYEN
Aneda asiste al gran evento simply Azkoyen 

EVENTOS

El pasado día 20 de octubre el Grupo  

Azkoyen celebró con éxito un evento en San 

Sebastián, concretamente en el Basque Culi-

nary Center.

Juan Luís Hernández, Presidente de Aneda y 

Yolanda Carabante, Directora General de la 

misma, acudieron invitados por la organiza-

ción para ser partícipes de este interesante y 

gran encuentro Simply Azkoyen.

Una agenda de lo más atrayente que hizo 

disfrutar a todos los asistentes de la “esen-

cia como marca, del expertise en café y en el 

desarrollo de soluciones tecnológicas que re-

suelven retos del mercado”, en palabras de la 

propia organización.

Un encuentro donde se presentaron grandes 

novedades, se expusieron interesantes ponen-

cias y se realizaron catas y sesiones de forma-

ción, en definitiva, una jornada de interés para 

todos los profesionales del sector.

Azkoyen cree en la magia de generar momen-

tos para vivir y disfrutar, para compartir y re-

cordar rodeándonos de las personas que los 

hacen posibles.  

Y, para revivir esos momentos, comparte con 

nosotros el vídeo resumen de lo que se vivió 

ese día.

En dicho evento, el Grupo Azkoyen presentó 

su innovadora tecnología MIA.

También ha presentado su nuevo produc-

to Easymilk a los principales operadores, tos-

tadores, distribuidores y expertos del sector

El encuentro ha reunido a importantes perso-

nalidades del sector que han analizado temas 

tan relevantes como la innovación, la conecti-

vidad, la sostenibilidad, así como los grandes 

retos del sector a futuro

Grupo Azkoyen, multinacional tecnológica es-

pañola líder, que ofrece productos y servicios 

automatizados pensados para acercar expe-

riencias únicas a las personas en su día a día, 

ha reunido a los principales actores del sector 

del café en un encuentro que ha tenido lugar 

en el Basque Culinary Center, San Sebastián.

https://www.youtube.com/watch?v=DBRCrULo61I
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En este escenario, la compañía ha revelado 

su nueva tecnología MIA, patente desarro-

llada en conjunto con prestigiosas ingenierías 

suizas. Esta tecnología permite la reconstitu-

ción de leche en polvo transformándola 

en leche fresca de alta calidad. 

Además, permite obtener es-

pumas sedosas gracias al 

control y precisión de 

la temperatura, ade-

más de un proceso de  

microinyección de 

aire, que permite 

controlar la emulsión 

de la leche y adaptar-

se a los distintos gus-

tos del consumidor.

Esta nueva tecnología re-

porta grandes beneficios a 

los operadores y tostadores 

con impacto directo en su cuen-

ta de resultados, ya que con-

tribuye a la reducción de 

los procesos logísticos, 

precisa una limpieza me-

nos exigente y ofrece 

una oferta más variada 

de bebidas de máxima 

calidad. Para el consu-

midor final, esta nueva  

tecnología brinda, a par-

tir de la leche en polvo, sa-

brosas bebidas compuestas 

de espuma sedosa y todo el 

sabor de la leche fresca.

Durante el evento, también se expuso la nue-

va Neo Q, una máquina dual que ofrece la cali-

dad del agua fresca filtrada permanentemen-

te y del café recién molido. Una propuesta 

innovadora que fomenta la sostenibilidad me-

diante la reducción de plásticos.

Durante el encuentro, también se ha presentado 

el libro corporativo titulado “El arte de la senci-

llez” en el que se recopila todo el conocimiento de  

Grupo Azkoyen sobre el café y, en especial, el 

espresso, desde una perspectiva tecnoló-

gica, científica, cultural y sensorial.

Además, la jornada ha con-

tado con ponencias, catas 

y sesiones de formación 

de la mano de exper-

tos en el mundo del 

café tanto nacionales 

como internacionales. 

Todos ellos, han abor-

dado temas como la 

innovación, la conec-

tividad, la sostenibili-

dad y los grandes cam-

bios que el sector tiene 

ante sí.

Entre los ponentes, el evento ha 

contado con la presencia del 

famoso barista, Amilka Lee,  

Miguel Valcuende, Direc-

tor de Simon-Kucher & 

Partners, Erwin Wetzel, 

Director General de la EVA 

(European Vending & Co-

ffee Service Association),  

Clare López, Directora 

General de Brita Iberia y  

Daniel Justel, experto en 

Economía Circular de la Univer-

sidad de Mondragón.

Juanje Alberdi, Director General de las divi-

siones de Coffee & Vending Systems y de Pay-

ment Technologies “En Azkoyen  trabajamos 

día a día para facilitar a nuestros clientes expe-

riencias únicas de consumo a través de nues-

tras máquinas de café, por eso no dejamos de 

innovar y dar un paso adelante para contribuir 

EVENTO AZKOYEN
Aneda asiste al gran evento simply Azkoyen 

EVENTOS

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=azkoyen.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYXprb3llbi5jb20v&i=NjAzNjNhNzUxNTZmYjgyNzMxYjQzZmZj&t=bzdSV0JkU3VnZnFPeU5xeVdVSTRTcnc5dVVkR1ErT25ZTmxrNEZCL29xZz0=&h=83a88f3e37e54a29a6a4fb56e959366a
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EVENTO AZKOYEN
Aneda asiste al gran evento simply Azkoyen 

EVENTOS

a la transformación de este sector milenario. 

Estamos profundamente satisfechos de nues-

tra nueva tecnología patentada MIA que cons-

tituye un gran paso en innovación con la vista 

siempre puesta en la calidad y la sencillez de la 

experiencia entorno al café”.

Desde estas líneas, enhorabuena por el en-

cuentro y muchas gracias por la invitación. 

Un placer participar y acudir a esta interesante 

jornada, muy profesional, elegante y espec-

tacularmente bien organizada. 

¡Gracias!  
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COFFEINA
Una empresa desde hace cuarenta años en 

el sector del café

Durante años, el café ha sido ese momento 

que te relaja y te une. 

El café es el placer al alcance de todos y en 

Joe Break sabemos algo al respecto.

Una empresa desde hace cuarenta años en el 

sector del café, que ha puesto, como foco de 

su empresa, la calidad al alcance de todos.

Es por eso que se creó la marca COFFEINA.

Un producto de consumo diario, de alta ca-

lidad pero con un precio asequible, incluso a 

costa de sacrificar sus márgenes. 

Hoy en día los consumidores son mucho más 

cuidadosos y sensibles en la búsqueda de 

mezclas, los orígenes del café e incluso en la 

degustación han planteado sus demandas. 
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Coffeina ofrece todo esto, pero también man-

tiene su atención en los bolsillos de los con-

sumidores para garantizar que incluso un sim-

ple café no se convierta en un lujo para unos 

pocos elegidos.

Tenemos una estructura de 600m², donde 

brindamos las diversas actividades en el área 

y más allá, también tenemos un departamento 

dedicado exclusivamente a la logística, por 

lo que también podemos ofrecer un servicio 

de pedidos rápido e inmediato.

En cuanto al mercado español, ya hemos apa-

recido participando en Ifema Madrid  este 

año, dando a cualquier persona interesada la 

oportunidad de comprar directamente desde 

nuestra web extranjera. 

La última llegada a Coffeina son los granos 

de café. 

Un producto exclusivo, de calidad superior a 

precios extremadamente competitivos;  lo que 

da la oportunidad a los  diversos minoristas, 

de personalizar el producto bajo su propia 

marca (con mezclas ideales para bares y má-

quinas expendedoras).

En resumen, el Joe Break es todo esto y más 

pero, hablemos de eso después del café...

COFFEINA
Una empresa desde hace cuarenta años en 

el sector del café

¡estamos buscando algún distribuidor con el  
que hacer contacto en España!

web para particulares web para distribuidores

https://coffeina.it/
https://joebreak.it/
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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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RUBÉN GARCÍA

1. La nueva Junta Directiva ha inicia-
do su andadura para los próximos cua-
tro años y estrena cargo en la asocia-
ción. ¿Qué representa para usted ser  
Vicepresidente de Aneda?  

El nuevo cargo en Aneda para mí representa 

una implicación para poder velar por los inte-

reses de la asociación y poder conseguir con 

ello una mayor dignificación del sector.

2. Ha estado años como Delegado  
Regional y miembro de la Junta Directi-
va, ¿Qué le hace apostar por esta nueva 
responsabilidad dentro de la cúpula de 
la asociación? 

Es una responsabilidad que no creo que sea 

mayor que la de cualquier otro miembro de 

la Junta Directiva, porque creo que todos los 

que formamos parte de la actual Junta Di-

rectiva como de las anteriores juntas somos 

conscientes de la importancia que tiene es-

tar dentro una asociación como Aneda. 

Todos tenemos la responsabilidad de 

defender el sector independiente del 

cargo que se ocupe en la asociación, 

por ello todos tenemos el compromi-

so a través de Aneda de intentar dar 

una mayor notoriedad al sector. 

3. ¿En qué situación se en-
cuentra actualmente el ven-
ding? ¿cuál es su análisis per-
sonal?

El Vending esta en un momento de 

recuperación después de la pan-

demia, aunque lejos de llegar a los 

números prepandemia debido entre 

otras figuras a la incorporación del te-

letrabajo en muchas empresas, aspecto 

que al Vending nos hace bastante daño.

Actualmente estamos sufriendo al igual que 

la mayoría de la población, el incremento del 

coste de los productos debido a la alta infla-

ción ocasionada por el aumento despropor-

cionado de los costes de las energías entre 

Vicepresidente de Aneda y Gerente 
de HERDICASA
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RUBÉN GARCÍA
Vicepresidente de Aneda y Gerente 

de HERDICASA

otros, a todo esto tenemos que sumar la falta 

de suministros en algunos productos lo que 

hace que nuestro día a día se complique un 

poco más, lo que nos obliga a anticiparnos a 

posibles complicaciones y ser más proactivos.

4. ¿Cómo deberá afrontar el vending el 
nuevo futuro que se presenta?

En el Vending al igual que en otros muchos sec-

tores nos vemos obligados a invertir en nuevas 

tecnologías, tanto en máquinas de última ge-

neración, sistemas de pago alternativos, tele-

metría, programas de gestión, productos, etc., 

para todo esto contamos con la gran labor que 

están realizando los fabricantes de los produc-

tos anteriormente mencionados que siempre 

están innovando para hacernos más fáciles las 

cosas, siempre buscando sacar de todas estas  

inversiones una mayor rentabilidad lo que fi-

nalmente hará que el sector se refuerce en una 

mejor imagen al consumidor final.

5. ¿Cuáles son los principales objetivos 
de la nueva Junta y qué planes de cre-
cimiento en los próximos años?

El objetivo principal es poder ayudar a los 

asociados a que se sientan representados y 

asesorados dentro de la asociación, para ello 

es importante ser fuertes como asociación en 

cuanto a número de socios, para de esta ma-

nera tener un peso significativo de cara a dar-

nos a conocer ante las administraciones y po-

der hacernos cada vez más visibles, todo esto 

no sería posible sin el peso de los socios, tanto 

operadores, como proveedores y fabricantes.

6. Como Vicepresidente de Aneda ¿qué 
mensaje quiere transmitir a los asocia-
dos?  y a los que no lo son, ¿Qué 
le diría para que se integren 
en Aneda?

El mensaje de unión y colaboración, creo en 

las asociaciones para velar por los sectores y 

darles visibilidad, si una asociación es fuerte 

en cuanto a número de socios eso repercute 

directamente en el posicionamiento del sec-

tor ante las Administraciones y ante la socie-

dad.

7. ¿Cómo es Rubén en el plano personal?  

Soy una persona sin excentricidades que le 

gusta disfrutar de su familia, compartir mo-

mentos con sus amigos, e intentar siempre 

que puedo practicar algo de deporte y disfru-

tar de la montaña.



MYKEY
Siempre nueva

Descubra la nueva generación de llaves 
MyKey: nuevo diseño, 5 colores brillantes e 
impresión láser del logo del Operador.

Coges MyKey: pequeña, sencilla y cada 
vez más inteligente. www.coges.es

http://sandwichlm.com/
https://www.coges.es/
http://www.eravending.es/
https://www.cafescandelas.com/
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CULTURA COLABORATIVA: 
LA FÓRMULA DEL ÉXITO

Hasta hace poco, la gran mayoría de empre-

sas que buscaban innovar y destacar entre 

sus principales competidores invertían en sus 

propios departamentos o, incluso, creaban 

nuevos. Sin embargo, pymes y start up pue-

den ofrecer un servicio externo y colaborativo 

que aporte valor y potencie el crecimiento de 

todos los actores implicados.

¿Qué es la cultura colaborativa?
La cultura colaborativa es un modelo de or-

ganización empresarial donde las organiza-

ciones fomentan que las personas que perte-

necen a diferentes departamentos aporten 

y compartan sus ideas y sus conocimientos 

para lograr un objetivo común. Cuando tra-

bajamos de forma colaborativa 

todos los miembros del equi-

po cobran la misma impor-

tancia abandonando la jerarquía, por lo que 

es fundamental que exista confianza entre 

los miembros del equipo para que pueda fluir 

la comunicación, sin tener miedo a cometer 

errores y atendiendo siempre a las oportuni-

dades de mejoras que vayan surgiendo.

El trabajo colaborativo en la empresa incre-

menta la creatividad y permite trabajar de 

forma más flexible gracias a la aplicación de 

herramientas digitales. Además, esta colabo-

ración permite optimizar el tiempo ya que las 

tareas se realizan de forma más rápida.

En un mundo donde ya no existen barreras de tiempo 
y la inmediatez de la información agiliza el trabajo, 
la cultura colaborativa brilla a la hora de asegurar 
el éxito entre las start up, pymes y corporaciones.
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Cómo fomentar la cultura colaborativa
Para fomentar la cultura colaborativa se pue-

den aplicar estrategias enfocadas a estable-

cer una alianza de éxito, entre ellas destaca-

mos:

•  Definir un objetivo: es esencial diseñar el 

rumbo a seguir para obtener resultados y 

llegar al objetivo común.

•  Intercambio: ambas partes colaboradores 

han de obtener lo mejor de cada una, y no 

sólo a nivel de mejora de la financiación. Ac-

ceder a bases de datos de clientes estraté-

gicos puede dar visibilidad a las pymes, así 

como trabajar con otro partner puede ase-

gurar un componente de innovación a las 

empresas más grandes.

•  Exclusividad: es importante negociar el 

grado de exclusividad que se crea entre los 

actores colaboradores para evitar posibles 

desengaños en un futuro.

•  Confianza: este punto es clave para el buen 

trabajo en equipo y que cada componente 

se vea favorecido por una óptima coordina-

ción y mejor entendimiento.

•  Digitalización: algo inevitable si se busca la 

conectividad tecnológica para agilizar la co-

municación entre las partes implicadas.

•  Talento, creatividad e innovación: la diver-

sidad de equipos abre una puerta a probar 

nuevas opciones de negocio.

Beneficios de la cultura colaborativa 

Son numerosos los beneficios que se pueden 

obtener al aplicar una cultura colaborativa en 

la organización. Por ejemplo, para una pyme, 

los beneficios que puede obtener de la cola-

boración con otras empresas puede suponer 

una ventaja competitiva a medio o largo plazo.

En primer lugar, puede ganar tamaño y resol-

ver el problema de generar oportunidades 

empresariales beneficiosas para el negocio, 

además de invertir para internacionalizarse. 

También puede adquirir un mejor conocimien-

to del entorno empresarial y evitar así, si va 

en contra de su cultura corporativa, una fusión 

futura.

En segundo lugar, se pasa a disponer de nue-

vas capacidades para responder más rápida-

mente al mercado, sobre todo si se cuenta con 

la ayuda de un partner especializado en tec-

nología y desarrollo. Lo que da como resulta-

do un progreso en innovación, elemento clave 

del crecimiento empresarial.

Para terminar, se reduce la infrautilización de 

los recursos propios menos estratégicos ya 

que el trabajo en equipo tiende a potenciar los 

valores que aportan mejora.

¿Cuál es la fórmula del éxito 
para el trabajo colaborativo?
Para lograr aplicar de forma exitosa en una 

empresa el trabajo colaborativo es necesario 

que una pyme se sustente en una cultura em-

presarial abierta donde se fomente el desa-

rrollo de equipos interdisciplinares y trans-

versales con la capacidad de tomar decisiones 

de forma rápida y eficiente.

CULTURA COLABORATIVA: 
LA FÓRMULA DEL ÉXITO

En un mundo donde ya no existen barreras de tiempo 
y la inmediatez de la información agiliza el trabajo, 
la cultura colaborativa brilla a la hora de asegurar 
el éxito entre las start up, pymes y corporaciones.
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Para una buena colaboración, los empleados 

han de ser capaces de saber compartir car-

gas de trabajo, si no es el caso, es conveniente 

pensar estrategias para que personas de una 

misma organización puedan conectar y com-

partir ideas antes de embarcarse en la aventu-

ra con otro partner.

Ejemplos de cultura colaborativa
La Wikipedia, enciclopedia global, es uno de 

los ejemplos de trabajo colaborativo más co-

nocidos, pues se trata de un sitio web cola-

borativo que lo gestionan miles de usuarios. 

Estos tienen permiso para redactar, corregir o 

actualizar los contenidos y textos.

Otro ejemplo de cultura colaborativa intere-

sante es el caso de BBVA donde sus emplea-

dos trabajan de forma colaborativa gracias a 

la digitalización de los puestos de trabajo y la 

creación de un escritorio digital que les per-

mite estar conectados y llevar a cabo sus ta-

reas de una forma organizada, flexible y desde 

cualquier parte del mundo.

Herramientas para la comuni-
cación
Hoy en día, las herramientas tecnológicas son 

indispensables para lograr una comunicación 

efectiva  entre colaboradores. Ofrecen cual-

quier tipo de servicio, como por ejemplo, edi-

tar a la vez un mismo documento para ahorrar 

tiempo en la consecución de un objetivo. A 

continuación algunas alternativas:

-  Google Apps para empresas: es un paque-

te de aplicaciones de colaboración para ne-

gocios, que ofrecen soluciones de correo 

electrónico, calendario, videoconferencia, 

documentos de texto, formularios y presen-

taciones.

-  Office 365 de Microsoft: ofrecen servicios si-

milares a los de Google.

- com: incorpora una plataforma de gestión de 

relaciones con los clientes (CRM) y un sistema 

de gestión de procesos de negocios muy útil 

para sectores más específicos.

-  Bitrix24: plataforma que ofrece aplicaciones 

para recursos humanos, red social interna, 

gestión de tareas y calendarios compartidos.

-  OnlyOffice: ofrece soluciones para gestión 

de proyectos, diagrama de Gantt, edición de 

documentos en línea y administración de dis-

tintas cuentas de correo electrónico.

-  Webinar: se define como cualquier activi-

dad comunicativa (conferencia, reunión, ta-

ller, etc…) que se apoya en plataformas de 

distribución de mensaje y acceso a internet. 

El rasgo más característico es la interacción 

que se produce entre los participantes.

Si bien es cierto que una cultura colaborativa 

exitosa se basa en las herramientas tecnológi-

cas, el gran avance reside en tener una cultura 

empresarial abierta, con esta cualidad las py-

mes pueden obtener grandes beneficios.

www.randstad.es
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La restauración de marca tiene previsto cre-

cer en 2023 en facturación, red de estableci-

mientos y plantilla, a pesar del contexto actual 

de incertidumbre sobre el consumo, 

marcado por la escalada de la 

inflación, tal y como refleja 

el Observatorio 2022 de la 

Restauración de Marca, 

elaborado por Marcas 

de Restauración, The 

NPD Group y KPMG 

en España.

El conjunto de la 

restauración logró 

igualar a principios 

de verano su factu-

ración prepandemia, 

gracias a la recupera-

ción del canal indepen-

diente, pero especialmente 

gracias al crecimiento de la 

restauración de marca, que en el 

acumulado enero-agosto elevó sus ven-

tas un 29% respecto a los ocho primeros me-

ses de 2021 y un 21% respecto al mismo perio-

do de 2019, según datos de NPD.

De este modo, las marcas concentran ya el 

29,7% del gasto total de los españoles en res-

tauración comercial, cinco puntos más que en 

2019.

Para Carlos Pérez Tenorio, presidente de Mar-

cas de Restauración, “los datos obtenidos con-

solidan la tendencia de crecimiento en cuota 

de mercado que la industria del foodservice 

comenzó años atrás en España y que, con el 

paréntesis de los dos años de pandemia, vuel-

ve a retomar con fuerza. Lo importante en 

este momento es gestionar de manera inteli-

gente el contexto económico adverso y pro-

teger tanto a los consumidores como a 

nuestras propias empresas”.

La encuesta elaborada por 

KPMG para el Observato-

rio 2022 de la Restau-

ración de Marca re-

fleja que la mayoría 

de los operadores 

del sector tienen la 

ambición de seguir 

creciendo en 2023: 

8 de cada 10 cade-

nas de restauración 

estiman que aumen-

tarán su facturación el 

próximo año, aunque el 

ritmo de crecimiento po-

dría ser más moderado que el 

actual.

Este crecimiento vendrá impulsado por una 

clara política expansiva: el 97% de los ope-

radores afirman que realizarán aperturas el 

próximo año. Además, el 57% de las cadenas 

planean aumentar sus plantillas en 2023.

Cambio de hábitos del consumidor
Según la última oleada del estudio Sentiments 

de NPD, aunque los españoles están modifi-

cando sus hábitos de consumo en este esce-

nario inflacionario (tienen previsto reducir to-

mar copas por la noche, tomar algo en el cine/

teatro o estando de compras), no tienen in-

tención de dejar de salir a desayunar (ocasión 
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más resiliente en el consumo Out of Home), 

o su idea de mantener o incluso aumentar la 

frecuencia de ciertas ocasiones sociales como 

las comidas y cenas con familia o amigos.

En cuanto al ticket total, con el IPC del sector 

subiendo un 7,6% (INE, agosto 2022), el incre-

mento del gasto medio por comensal es de 

un 3,5%, por lo que el con-

sumidor está aplicando 

una serie de medidas 

de ajuste: búsqueda 

proactiva de promo-

ciones (35% de los con-

sumidores), eliminación 

de los platos más caros 

(28%) o reducción del ta-

maño de la comanda eli-

minando postres (20%), en-

trantes (13%), refrescos (13%) 

y/o acompañamientos (13%).

Restauración sostenible y 
saludable
La restauración, al igual que otros sectores, 

está inmersa en una doble transición, soste-

nible y saludable, impulsada tanto por el en-

torno regulatorio y social como por las cre-

cientes exigencias de los consumidores. El 

consumidor español reclama a la restauración 

un amplio catálogo de medidas relacionadas 

con la sostenibilidad, la salud y diversidad de 

dietas.

En el apartado de sostenibilidad, una temá-

tica especialmente demandada por la pobla-

ción española respecto a sus vecinos euro-

peos, el citado estudio de NPD desvela que 

los consumidores nacionales reclaman, entre 

otras, medidas referentes a la reducción del 

desperdicio alimentario (42%) y la no utiliza-

ción de envases de plástico (38%).

Asimismo, el 77% de los consumidores confir-

man que tratan de tener hábitos de vida salu-

dables en diversas parcelas de su vida, inclui-

da la alimentación, y el 65% demandan menús 

diversos que satisfagan las 

diferentes necesidades del 

grupo.

Siguiendo esta línea, se-

gún KPMG, el 50% de las 

cadenas de restauración 

centrarán sus esfuerzos 

en la búsqueda de aho-

rros en el consumo del lo-

cal (energía, agua, etc.), ac-

ciones con las que además de 

reducir su impacto medioam-

biental, contribuirán a proteger 

sus márgenes ante el incremento de 

costes.

Además, el 27% de los operadores dará priori-

dad a la gestión y reducción del desperdicio 

alimentario, un reto que tendrá que afrontar 

todo el sector ante la previsible entrada en vi-

gor en 2023 de la Ley de Prevención de las 

Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que 

fue aprobada en el Consejo de Ministros del 

pasado 7 de junio de 2022.

Por otro lado, los operadores seguirán evo-

lucionando su propuesta gastronómica para 

adaptarse a las nuevas demandas de los con-

sumidores. Un 40% de las cadenas tienen pla-

neado incrementar su oferta de alternativas 

vegetales a la carne (plant-based) y un 30% 
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aumentarán las alternativas para personas 

con intolerancias alimentarias (productos sin 

gluten, sin lactosa, etc.). Además, 1 de cada 3 

reforzarán sus compromisos con el bienestar 

animal.

Eficiencia, tecnología y diversificación 
en la restauración de marca
Más allá del plan de expansión, que se man-

tiene como el eje de inversión más relevante 

para las cadenas, la búsqueda de eficiencias 

se ha convertido en una de las principales 

prioridades (63% de respuestas, frente a 42% 

en la edición anterior del estudio). En estrecha 

relación con lo anterior, la digitalización / in-

corporación de tecnología se mantiene como 

uno de los ámbitos de inversión preferentes.

Por otro lado, cabe destacar que el servicio 

orientado al consumo fuera de establecimien-

to (delivery y take away) se ha estabilizado en 

torno al 21% de la facturación de las cadenas, 

casi el doble que antes de la pandemia. Una 

contribución que los directivos prevén que se 

mantendrá o incluso aumentará en 2023

Según los datos de NPD, los servicios de de-

livery y take away & drive thru concentran 

el 34% del gasto total en Foodservice hasta 

agosto. Presentan crecimientos tanto el take 

away –que tiene una cuota del 26%–, como el 

delivery, que duplica su cuota de mercado res-

pecto a 2019 y representa ya el 8% del gasto 

de los españoles en el sector.

Contexto de incertidumbre
El 93% de las cadenas de restauración afirman 

que sus márgenes han disminuido como con-

secuencia de la inflación. La preocupación por 

este contexto se ve reflejada en los factores 

que más preocupan a los principales operado-

res del sector en los próximos meses: consi-

deran que la amenaza más importante para 

sus negocios será la pérdida de capacidad 

adquisitiva del consumidor (97%).

Otros desafíos relevantes son el encarecimien-

to de la energía (72%), la disponibilidad y/o 

encarecimiento de materias primas e ingre-

dientes (69%) y la regulación laboral (34%), 

según los datos recogidos por KPMG.

Esta extraordinaria situación está obligando a 

los operadores a repercutir en mayor o menor 

medida los incrementos de costes al precio de 

los menús: el 87% de las cadenas han aumen-

tado o prevén aumentar próximamente sus 

precios. Además, las cadenas están adoptan-

do diferentes acciones a lo largo de su cadena 

de valor para amortiguar la inflación. El 70% 

de los operadores han renegociado o planean 

renegociar contratos y el 60% han acometido 

o acometerán cambios en proveedores.

Según Enrique Porta, socio responsable de 

Consumo y Distribución de KPMG en España, 

«la inflación está teniendo un doble impacto 

en la restauración: erosiona los márgenes de 

las empresas y amenaza el tráfico a sus lo-

cales. Aunque los aumentos de precios en el 

sector son inevitables, los operadores no pue-

den repercutir íntegramente a los menús los 

incrementos de costes que están soportando 

en un contexto en el que el consumidor ha 

perdido poder adquisitivo y forzosamente se 

puede ver obligado a restringir algunos gastos 

no esenciales”.

LA RESTAURACIÓN DE 
MARCA TIENE PREVISTO 

CRECER EN 2023
Crecerá en facturación, red de establecimientos 

y plantilla.



27

No obstante, a pesar de esta difícil coyuntu-

ra, “las cadenas de restauración están demos-

trando un buen desempeño y prevén seguir 

creciendo y aprovechando las oportunidades 

que se presentan para el sector. Para ello, ace-

lerarán la búsqueda de eficiencias y ahorros, 

seguirán invirtiendo en tecnología y darán res-

puesta a las nuevas exigencias del consumidor 

y el entorno en torno a la sostenibilidad y la 

salud y el bienestar; y lo harán con un negocio 

cada vez más diversificado para poder aten-

der las diferentes ocasiones de consumo en el 

local y en el hogar«.

Por su parte, la directora de Foodservice de 

NPD en España, Edurne Uranga, destaca que 

“el punto de partida respecto a otras crisis 

económicas es diferente. Debido a las restric-

ciones de los dos últimos años, la frecuencia 

de consumo en Foodservice aún no se ha re-

cuperado completamente: faltan por recupe-

rar 17 ocasiones por consumidor/año de las 

159 que se hacían en 2019”.

“El consumidor es plenamente consciente de 

ello; 1 de cada 2 afirma que su frecuencia de 

consumo es menor que antes de la pandemia, 

por lo que va a intentar a hacer ajustes en las 

ocasiones de consumo que haga (vía promo-

ciones, productos más baratos, reducción de 

ítems, etc.) antes que reducir el número de 

ocasiones fuera del hogar, ya que sigue echan-

do mucho de menos esas ocasiones perdidas 

en los últimos años”, explica Uranga.

Según las tendencias auditadas por The NPD 

Group, el sector de Foodservice cerrará 2022 

con un crecimiento del gasto de los españoles 

en el sector del 26% respecto al año pasado. 

Para 2023, “será clave adoptar las acciones 

adecuadas desde el sector para minimizar la 

profundidad de esos ajustes que impulsan el 

trade down y, especialmente, para evitar el te-

mido trade out o sustitución del gasto fuera 

del hogar por cocinar en casa”, concluye Edurne 

Uranga.

Fuente:restauracionnews
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EL BOOM DE LOS 
BARISTAS EN ESPAÑA
La nueva profesión de los trotamundos

European Bartender School ha notado un in-

cremento de 200% en las solicitudes del curso 

de barista en los últimos dos años. Con el con-

finamiento, el café de especialidad ha tomado 

más protagonismo y cada vez más personas 

se equipan con una máquina espresso o pren-

sa francesa para poder saborear un café de 

mayor calidad en casa. Por otro lado, el latte 

art ha evolucionado a pasos agigantados dan-

do lugar a un aumento en la popularidad de la 

profesión de barista

El mundo del café ha dado un giro 360º en los 

últimos años. La forma de hacer y servir café  

 

ha evolucionado y los apasionados de esta 

bebida son cada vez más exigentes en cuan-

to a los cafés que se sirven en las cafeterías, 

dando lugar a que la compra de café de espe-

cialidad se haya visto exponencialmente mul-

tiplicado haciendo destacar tostadores como 

Abyss Coffee Roasters, Three Marks Coffee o 

Syra Coffee en Barcelona, o Randall Coffee 

Roasters y Hola Coffee Roasters en Madrid. 

El barista: el mago detrás de la barra 

El papel del barista sigue evolucionando y para 

llevar a cabo su ejecución en una versión más 

moderna se requieren ahora conocimientos 

mucho más amplios: desde la de extraer del 

grano hasta conocer sus orígenes, mezclas, 

tuestes y sus grados; el barista profesional 

tiene que tener la habilidad de elaborar 

grandes cafés con cualquier tipo de 

máquina. 

Asimismo, el hecho de ser barista 

no solo significa saber elaborar 

cafés, sino también ser capaz 

de crear un sinfín de expe-

riencias y espectáculos. Hoy 

en día el flair bartending, 

conocido también como 

el bartending acrobático, 

no solo se usa en la cocte-

lería, sino que también se 

ha extendido al sector del 

café. Además, cabe des-

tacar también el conocido 

y popular latte art, diseños 

y formas geométricas que 

elaboran los baristas sobre la 

superficie de una bebida, prin-

cipalmente café. 
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"La función del barista, según como está evo-

lucionando el mundo del café, debe centrar-

se en la transformación de la materia prima y 

en la adaptación tecnológica. Por eso es tan 

importante para una persona joven que desea 

adentrarse en la profesión tener una formación 

360º que le permita acceder al mercado labo-

ral con las habilidades necesarias para satisfa-

cer a una clientela cada vez más exigente. El 

barista, como un sumiller de vinos, debe saber 

asesorar al cliente en su elección. Para hacerlo, 

debe tener un conocimiento profundo del pro-

ducto y de sus varios métodos de extracción", 

afirma Fabio Milani. Representante de los pro-

gramas de barista de la junta de educación de 

European Bartender School.

En esta línea, los Barcelona Coffee Awards, 

organizado por los fundadores de Barcelona 

Coffee Guide, que tuvo lugar hace dos sema-

nas, dieron a conocer a los mejores profesio-

nales y negocios del sector hostelero y ca-

fetero. Se entregaron un total de 16 premios 

nombrando, así, a Nomad Coffee como Mejor 

Cafetería, a Slow Mov como Mejor Tostador y 

Eduard Morella de Syra Coffee fue el premia-

do en la categoría de Mejor Barista.

¿Qué estudiar para ser barista y cómo 
hacerlo mientras viajas por el mundo?

European Bartender School, la escuela de 

bartending líder en el mundo ubicada en 20 

países de Europa, Asia, América del Norte, 

Australia y África, ofrece un curso de 5 días 

(tras el cual se obtiene una certificación inter-

nacional) para aprender la profesión de barista 

en Londres, Barcelona, Madrid, Roma, París y 

Berlín donde aprender, viajar y conocer gente 

de otros países y culturas. 

Desde Barcelona y Madrid, el curso de baris-

ta que ofrece European Bartender School es 

una experiencia 360º. La opción perfecta para 

aquellos jóvenes/nómadas que quieren estu-

diar o cambiar de profesión, conocer a gente y 

vivir la experiencia fuera de casa.

European Bartender School ofrece la posibi-

lidad de trabajar en las mejores cafeterías del 

mundo 

Además, European Bartender School cuenta 

con una plataforma de acceso al mercado la-

boral exclusiva: European Bartender School 

MatchStaff, donde conecta la red de estudian-

tes con el sector de la hostelería. Al aplicar, los 

reclutadores pueden comprobar que estos se 

han formado en la European Bartender School, 

lo cual es garantía de calidad en la formación. 

La escuela cuenta ya con 2500 baristas for-

mados en todo el mundo y se mantienen op-

timistas de cara al futuro ya que pretenden 

seguir formando a más profesionales. De esta 

manera, la escuela ofrece actualmente un 10% 

de descuento para las personas que deseen 

apuntarse a su curso durante el mes de no-

viembre. 

Sobre European Bartender School
European Bartender School es la escuela de 

coctelería y barista líder en el mundo ubicada 

en 20 países de Europa, Asia, América del Nor-

te, Australia y África. Desde 1999 han crecido 

en todo el mundo abriendo más de 25 escue-

las en los 5 continentes. Como resultado, han 

desarrollado los cursos de bartending y ba-

rista más populares y completos del mundo 

acompañando, durante los últimos 20 años, 

a más de 70.000 estudiantes en la obtención 

del título internacional para trabajar en la pro-

fesión de bartender o barista. 

EL BOOM DE LOS 
BARISTAS EN ESPAÑA
La nueva profesión de los trotamundos
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PRENSA INSTALACIONES PÚBLICAS 

EN ITALIA SIN MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS

El inconveniente para los ciudadanos

Cuando no existe un servicio de distribución 

automática en las instalaciones públicas, son 

principalmente los ciudadanos los que pa-

gan los costes, obligados a arreglárselas para 

amortiguar una carencia a menudo indispen-

sable.

De estas situaciones surge un descontento 

que se refleja en toda la estructura en la que 

deberían estar los distribuidores, dando una 

percepción negativa y deficiente de todos los 

servicios que ofrece y que, en cambio, quizás 

funcionen muy bien. 

No es raro que el malestar cree tensiones y 

que estas den lugar a protestas que bloquean 

las actividades, creando una situación crítica 

general.

Un ejemplo de esto es lo que ha sucedido es-

tos días en dos estructuras públicas diferen-

tes y distantes: la escuela secundaria Tenca 

en Milány el hospital Piedimonte Matese en 

Campania.

Los estudiantes de la escuela secundaria mila-

nesa, sin el servicio de vending, organizaron 

un piquete que resultó en el envío al director 

de una carta que, entre otras cosas, dice: "Es 

ahora desde el año pasado que presentamos 

formalmente los diversos problemas de la es-

cuela, en particular el de las máquinas, una ne-

cesidad primaria no solo para los estudiantes, 

sino también para los profesores y el personal 

de ATA. Este piquete fue organizado para ha-

cerle entender que, para aquellos que viven la 

escuela diariamente, tener máquinas es una 

necesidad. Con esta acción política queremos 

solicitarle formalmente que proclame la prohi-

bición de las máquinas lo antes posible y exi-

gimos que los distribuidores sean utilizables 

para noviembre de 2022".

Similar es la situación del hospital de Piedimonte 

Matese donde, en cierto momento, se decidió 

prescindir de las máquinas expendedoras, sin 

ofrecer alternativas al personal médico y no 

médico, ni lógicamente a los ciudadanos que 

por diversas razones van allí. Los hospitaliza-

dos, los familiares visitantes, los ciudadanos 

que utilizan los servicios ambulatorios deben 

organizarse desde casa para tener una botella 

de agua o un refrigerio. Una incomodidad que 

llevó a una protesta general de que el hospital 

solo amortiguó, proporcionando algunas co-

modidades traídas de la cocina en los diversos 

departamentos.

Situaciones como estas descritas 

demuestran una vez más cómo el 

Vending juega un papel social im-

portante y, como dicen los estu-

diantes de Tenca en Milán, es una 

necesidad primordial. No olvide-

mos que en los duros años de la 

pandemia fueron la única fuente 

de apoyo y consuelo para los tra-

bajadores de la salud que luchan 

contra el virus.

www.vendingnews.it
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NOTAS DE
PRENSA MUFFATO GO 

El primer supermercado autónomo 
inteligente de América Latina

El minorista brasileño Grupo Muffato, en cola-

boración con la tecnológica portuguesa Sen-

sei, acaba de inaugurar la primera tienda 100% 

autónoma basada en IA de América Latina, en 

la ciudad brasileña de Curitiba.

El concepto de "Muffato Go" se asemeja al 

ofrecido por Amazon Go, donde se propor-

ciona una experiencia de compra simplificada, 

sin escaneo de productos y sin esperas en el 

pago, tan simple como entrar, elegir y salir.

La tienda se encuentra ubicada en la Aveni-

da de la República Argentina, número 1505 

de Curitiba, en Paraná (Brasil). Cuenta con 

una superficie de 250 metros cuadrados, está 

equipada con una red de 3.900 sensores que 

cubre toda la sala de ventas con tecnología de 

inteligencia artificial "deep machine learning" 

y visión por computadora, con 500 cámaras 

instaladas, registrando todos los productos 

que el cliente selecciona o desestima.

El cliente debe descargar en su smartphone la 

aplicación del minorista y vincular a la misma 

una  tarjeta bancaria donde desea que carguen 

los recibos de sus compras. Para poder entrar 

al establecimiento hay que activar en la aplica-

ción de Muffato un código QR y escanearlo en 

el sensor de la puerta electrónica, permitiendo 

de este modo el acceso a la tienda.

A partir de ese momento, todo los produtos 

que se retiren de las estanterías quedarán re-

gistrados en la aplicación. La combinación de 

sensores detectará si se vuelve a dejar algu-

no de los artículos elegidos por el cliente y lo 

eliminará de la lista de compra, aunque no lo 

devuelva a su sitio original.

Una vez finalizada la compra al salir por las 

puertas electrónicas el sistema totaliza nues-

tra factura y envía un mensaje informándonos 

del cargo en la aplicación.
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Muffato Go también permite comprar en gru-

po, pudiendo entrar varias personas para ha-

cer la compra juntas, en este caso, el sistema 

de visión por computadora identifica la pre-

sencia del grupo y registra los productos ad-

quiridos por todos, enviando la información a 

la cuenta con la que accedieron a la tienda.

El establecimiento cuenta con siete emplea-

dos que se encargan de la reposición de pro-

ductos, la gestión del inventario con más de 

2.000 referencias y de atender a los clientes 

para resolver cualquier tipo de duda que pue-

da surgir sobre el nuevo formato de tienda.

DESARROLLO DEL PROYECTO
El proyecto con una inversión de casi dos mi-

llones de euros, ha tardado más de dos años 

en poder completarse y ha necesitado la im-

plicación de dieciseis empresas para poder 

culminar con éxito el innovador formato.

Entre las empresas que han colaborado en el 

desarrollo del proyecto figura "Elgin", respon-

sable de la solución de etiquetas electrónicas. 

Todas las actualizaciones de precios se reali-

zan mediante comunicación Wi-Fi y se actuali-

zan online con los sistemas de la tienda.

La tecnológica "Marketeasy", creadora de la 

aplicación del minorista, ha sido la encargada 

de desarrollar el sistema que interconecta las 

soluciones de la tienda, basándose en una ar-

quitectura diseñada por el equipo de analistas 

de software de Muffato Labs.

El diseño arquitectónico fue creado por el es-

tudio "Opus Design" en colaboración estrecha 

con Sensei. En la entrada de la tienda se ha 

creado un espacio con mesas y sillas a modo 

de restaurante para que el cliente pueda con-

sumir los productos adquiridos. Destaca la 

decoración interior de madera para lograr una 

sensación de confort y calidez al ambiente de 

compras, y así contrarrestar la sensación de 

frialdad que puede producir el exceso de tec-

nología.

Fuente: www.foodretail.es

MUFFATO GO 
El primer supermercado autónomo 

inteligente de América Latina
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SOSTENIBILIDAD
RPET o PLA

¿Cuál es el material más sostenible para 
los envases desechables?

No hay soluciones mágicas para transportar 

alimentos sin perjudicar al planeta; lo único 

cierto es que el mejor residuo es el que no se 

genera y que tenemos que huir de la lógica del 

usar y tirar como si fuera un demonio devora-

dor de todo lo que más nos gusta. Dicho esto, 

es verdad que hay envases con menor huella 

ecológica. Isabel Coderch nos cuenta en este 

artículo las diferencias entre RPET y PLA.

Dejemos de buscar el Santo Grial: los envases 

desechables sostenibles no existen. Pode-

mos hablar de los que son menos malos, pero 

todo producto desechable requiere recursos 

naturales para producirlo, y la gran mayoría 

de ellos suelen acabar en un vertedero o inci-

nerados.

Dicho esto, el concepto de ‘packaging soste-

nible’ nos resulta práctico a los que trabaja-

mos en hostelería sostenible para identificar 

los envases con menor huella ecológica 

en comparación con las opciones pre-

existentes.

En España ya existen unas cuan-

tas iniciativas de reutilización 

(Bumerang entre ellas), y están 

por venir muchas más. No obstan-

te, algunos de nuestros clientes tie-

nen modelos de restauración que 

requieren el uso de desechables, 

bien para el servicio transportado, 

bien porque no pueden lavar la va-

jilla. En estos casos nos embarcamos 

en la encrucijada para buscar el en-

vase con la menor huella ambiental 

posible, pero con todas las pres-

taciones técnicas que requiere 

el transporte y la comercializa-

ción del alimento.

Hoy os quería compartir uno 

de nuestros últimos quebrade-

ros de cabeza: RPET vs PLA.

Pongamos que Rosa García gestiona un cen-

tro de restauración y busca un bol desechable 

para transportar ensalada. El padre de Rosa, 

Manolo, usaba envases de PET (polietilieno 

tereftalato) virgen cuando llevaba él el ne-

gocio. Pero ahora Rosa quiere ser sostenible. 

Sabe que el PET es un plástico que procede 

de fuentes no renovables, y que además está 

muy demonizado, por eso busca una alterna-

tiva más ecológica. Pero también necesita un 

envase de las siguientes características: que 

cierre bien, que sea resistente, segrafiable y 

totalmente transparente.

Si descartamos el PET, en el mercado solo nos 

quedan dos materiales que cumplan todas 

las prestaciones técnicas que busca Rosa: el 

RPET o el PLA. Hasta hace un año todo el mer-

cado y la información que recibíamos 

nos empujaba hacia el PLA y otros bio-

plásticos, pero resulta que tampoco son 

la panacea. Te cuento por qué.

¿Qué es el PLA?

El PLA (ácido poliláctico) es un 

biopolímero que procede de 

fuentes vegetales. Es com-

postable y tiene unas presta-

ciones muy similares al plástico 

convencional. Parecía que la 

solución había llegado para los 

que querían usar desechables 

a mansalva y dormir tranquilos 

por las noches, pero no. Resul-

ta que tiene algunos incon-

venientes.

PLA es un bioplástico. 

Es ‘bio’, pero también 

‘plástico’. Y por tanto 

está sujeto a las pro-

hibiciones y restriccio-

nes que se recogen en la 

directiva europea 2019/904 
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de plásticos de un solo uso que entró en vi-

gor en España el 3 julio del 2021. Según esta 

normativa Europea, no se pueden usar cubier-

tos, pajitas ni platos de plástico ni bioplástico, 

y otros envases están sujetos a restricción de 

uso.

El PLA es muy parecido al plástico conven-

cional. Aunque a priori podría parecer una 

ventaja, si este envase no se rotula específica-

mente como ‘bioplástico compostable, écha-

me a la fracción orgánica por Dios’ en letras 

muy grandes, lo más probable es que acabe 

en resto, o en la fracción de envases ligeros.

Y si tenemos la suerte de que el cliente se ha 

fijado en esta etiqueta, todavía hay otra barre-

ra a superar: En muchas regiones de España 

aún no se separa la orgánica. Por tanto, aun-

que Rosa compre el envase de PLA y su cliente 

tenga la voluntad de separar, si el restaurante 

está en Tarifa, por ejemplo, el envase acabará 

en el vertedero ¿Cómo lo ves?

PLA solo es compostable industrialmente, y 

aún así, muchas plantas de compostaje no es-

tán preparadas para gestionar correctamen-

te este material a gran escala. Es decir, que si 

ahora sustituimos todos los envases de PET 

por PLA, y echamos todos los envases a la 

fracción orgánica, la liamos bien.

Para algunas personas poco informadas, el 

PLA puede incentivar el uso de desechables al 

tranquilizar las conciencias: “Si es composta-

ble, ¿qué problema hay?”. El PLA es más caro 

que el PET y que el RPET.

¿Y qué es el RPET?
El RPET es un plástico (polietileno tereftalato) 

que procede de materias primas recicladas. 

Por tanto supone un ahorro de recursos natu-

rales y su fabricación emite menos CO2 que 

su homólogo de materia prima virgen. Segu-

ramente ya lo has visto publicitado en botellas 

de bebidas y otros alimentos. Técnicamente 

también es muy parecido al plástico conven-

cional, y hay que tener en cuenta lo siguiente: 

Igual que le sucede al PLA, el uso del RPET en 

desechables está sujeto a limitaciones. El he-

cho de que esté reciclado no evita que acabe 

flotando en un rio.

Actualmente la mayoría de envases RPET no 

proceden al 100% de material reciclado, tienen 

parte de PET virgen. Según nos marca la direc-

tiva europea del plástico 2019/904, a partir del 

2025 todas las botellas tendrán que contener 

un mínimo de un 25% de material reciclado y el 

porcentaje irá en aumento cada año. De modo 

que lo esperable es que cada vez encontre-

mos más RPET que PET virgen en los envases. 

Aunque hay que tener en cuenta que la direc-

tiva solo habla de los envases de las botellas y 

no hace referencia al resto de envases.

No es compostable pero si reciclable, al me-

nos en teoría. Al ser un plástico se tiene que 

echar en la fracción de envases. A diferencia 

de los compostables, no genera dudas entre 

los consumidores porque es idéntico al PET, y 

el circuito de reciclaje está más asimilado que 

el del PLA.

SOSTENIBILIDAD
RPET o PLA

¿Cuál es el material más sostenible para 
los envases desechables?
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Aunque muchos envases nos informen de que 

son técnicamente reciclables, a la práctica no 

lo son. Un yogur individual o una botella de 

plástico opaca son teóricamente reciclables, 

pero en realidad no se reciclan, bien por di-

ficultad de seleccionarlos en las plantas de 

separación o bien porque la separación no es 

económicamente viable.

Para más información sobre la diferencia entre 

reciclabilidad teórica y práctica te recomiendo 

que eches un ojo a “El viaje no tan circular de 

los residuos en España”. Por el momento es 

complicado identificarlos a menos que vengan 

rotulados de origen. La numeración de plásti-

co RPET es la misma que la del PET.

Como ves, ni el RPET ni el PLA están exentos 

de implicaciones ambientales. Respondiendo 

a la pregunta del título de este artículo, ningu-

no de estos dos nuevos materiales es bueno 

para el planeta. Pero si le tuviera que reco-

mendar un material a Rosa, con la información 

que tengo hoy, le diría que comprara el envase 

de RPET.

¿Y tú? ¿Cómo lo ves?

Fuente: www.restauracioncolectiva.com

SOSTENIBILIDAD
RPET o PLA

¿Cuál es el material más sostenible para 
los envases desechables?
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www.saecoprofessional.com

Algo Mágico está llegando…
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EL 24 DE NOVIEMBRE, TE 
ESPERAMOS EN LA ASAMBLEA

Englobada en el evento 
“FuturVend”

Los socios de Aneda, conforme a lo dispues-

to en los estatutos, han quedado convocados 

por su Presidente Juan Luís Hernández, a la 

Asamblea General Ordinaria que se celebrará 

en Madrid el día 24 de noviembre.

Esta Asamblea enmarcada dentro de  

FUTUR VEND, nuevo punto de encuentro en-

tre los profesionales del sector, espera con-

gregar a una mayoría de empresas asociadas 

que podrán disfrutar de una jornada llena de 

actividades.

Este nuevo encuentro presencial se llevará a 

cabo el espacio Zénit The Studio de Madrid, 

sito en calle Cartagena número 126, a las 

10:00 horas, en primera y única convocatoria.

Como principal punto del orden del día queda 

establecido la presentación y aprobación, en 

su caso, del presupuesto para el año 2023.

Video de la última 

Asamblea de junio:

MÁS INFORMACIÓN:
comercial@aneda.org

Asamblea, junio 2022

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=t6LSCE98X3Y&t=4s
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NUEVA CERTIFICACION DE 
CALIDAD EN VENDING

Vending Sierra de Madrid obtiene el 
Certificado AQS 

Una certificación de calidad por parte de una 

entidad acreditada y con personal técnico al-

tamente cualificado, añade un valor adicional 

a cualquier empresa u organización que se 

preste a su alcance.

Garantizar una buena imagen, seguridad y 

calidad, es lo que fomenta y aporta el AQS. 

La adhesión al certificado especifico de ven-

ding-modelo AQS- proporciona un valor aña-

dido a las empresas operadoras de vending 

que, siguiendo sus requisitos y propósitos, 

quieran alcanzar mayor competitividad.

Nos congratula anunciar que VENDING  

SIERRA DE MADRID lo ha obtenido reciente-

mente. Enhorabuena

Recordarte que durante los últimos años, el 

Consejo Regulador, decidió incluir dos nue-

vos módulos en las auditorias de calidad del 

AQS. 

•  Uno relativo al establecimiento de Pro-

tocolos de actuación y adaptación de la 

organización al contexto COVID-19

•  Otro relativo al Compromiso Saludable 

de Adhesión  AESAN.

Estos nuevos módulos se evalúan de forma in-

dependiente al cumplimiento de los requisitos 

generales establecidos para el referencial AQS. 

La asociación emite un certificado de cum-

plimiento pautas COVID a las empresas que 

cumplan un porcentaje de cumplimiento sufi-

ciente, conforme criterios técnicos acordados.

DIFERÉNCIATE Y OBTÉN EL AQS, el 
Certificado de calidad específico de 
Vending
¿A qué esperas tú para obtenerlo?  
Llámanos

A partir de ahora, las empresas 

operadoras portuguesas, pueden 

solicitar el Certificado de calidad 

AQS- Aneda Quality Service.
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Al Proyecto de Reglamento de Desarrollo de la 
Ley de Seguridad Alimentaría 

ANEDA FORMULA 
ALEGACIONES 

ANEDA, siguiendo con su constante labor de 

defensa de los intereses del sector ante los 

procesos regulatorios que le afectan directa-

mente, ha participado recientemente en dos 

iniciativas normativas muy significativas. 

En concreto, el servicio jurídico de la Asocia-

ción, dirigido por el Abogado Rafael Martin, 

socio-director de la firma Euroconsultores, 

quien, en coordinación con la consultora de 

asuntos públicos Grayling y la dirección ge-

neral de la asociación, ha preparado y poste-

riormente presentado,  en trámite de audien-

cia e información pública, sus aportaciones y 

observaciones al Real Decreto por el que se 

establecen normas de desarrollo de los 

artículos 40 y 41 de la Ley 17/2011, de 

5 de julio, de Seguridad Alimentaria 

y nutrición, para el fomento de una 

alimentación saludable y sosteni-

ble en centros educativos.

Respecto a este proyecto de 

Real Decreto, ANEDA ha tras-

ladado al Ministerio de Sani-

dad la oportunidad que tal 

reglamento puede tener para 

la mejora de la salud de la 

población infantil y juvenil, 

si bien deberán fijarse unas 

bases y unos criterios comu-

nes y uniformes para que todas 

las Comunidad Autónomas le-

gislen y pongan en práctica polí-

ticas públicas no distorsionadoras, 

evitando que existan obligaciones y 

limitaciones dispares para los opera-

dores de vending en escuelas y colegios 

dependiendo de la Comunidad Autónoma 

en que desarrollen su actividad. 

También se ha reclamado al Ministerio, junto 

con otras cuestiones, que en el desarrollo re-

glamentario no se excluya de la venta auto-

mática en escuelas infantiles y centros edu-

cativos no universitarios ningún alimento y 

bebida en concreto, siempre y cuando se res-

peten los contenidos nutricionales, que debe-

rán adecuarse a lo establecido en Documento 

de Consenso de Julio de 2010 acordado por el 

Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud.
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Al Decreto Foral de eventos públicos y 
sostenibilidad de Navarra

ANEDA FORMULA 
ALEGACIONES

Una vez abierta la consulta pública y, coordi-

nado con el servicio jurídico y legal, se ha ela-

borado y formulado un escrito de alegaciones 

en trámite abierto de la fase de exposición pú-

blica frente al Decreto Foral de Eventos Pú-

blicos y Sostenibilidad del Gobierno de Na-

varra.  

Respecto a este Decreto Foral se ha solicitado, 

con extensa argumentación técnico-jurídica, 

la supresión de la prohibición prevista de ven-

ta de agua en botellas de un solo uso en even-

tos públicos en el Reino de Navarra, incluida 

su venta a través de máquinas expendedoras.

Desde la asociación ya está previsto mantener 

reuniones para detallar dichas alegaciones y 

exponer las inquietudes sectoriales al res-

pecto de esta nueva normativa.

Desayuna con estilo 

Empieza con  

SandenVendo Spain
Sucursal en España

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

2 Tipos de panel frontal 
y personalización

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

y la imagen se puede personalizar.

TÁCTIL
La elegante pantalla 10” ofrece un menú 

de iconos fácil e intuitivo

SELECCIÓN DIRECTA
Servicio casual y rápido mediante 

pulsador directo

Un vaso, 
una temperatura

Se puede ajustar la temperatura 
de las bebidas de manera 

individual.
Tibia > Caliente > Muy Caliente

Bajo consumo 
de energía

Control de temperatura 
innovador gracias a una 
tecnología con caldera 

instantánea.

https://www.sandenvendo.it/es/
https://www.nestleprofessional.es/
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El Comité Ejecutivo confirmó a Paolo Ghidotti 

como Presidente de la Asociación y a los Vice-

presidentes Mihai Ungureanu y Jürgen Göbel.

En el marco del evento 'EVEX-VendCon' or-

ganizado por la EVA – European Vending & 

Coffee Service Association- junto con la BDV, 

German Vending Association, se celebró la 

Asamblea General de la asociación europea, 

renovando los primeros cargos.

Erwin Wetzel y Aris Kaschefi, Directores ge-

nerales de ambas asociaciones dieron la bien-

venida a todos los asistentes. Posteriormente, 

Erwin Wetzel, director general de la EVA, ex-

puso la gestión realizada por la asociación y 

presentó  el presupuesto para el próximo ejer-

cicio.

La Asamblea, que tuvo lugar en el hotel Ka-

meha Grand de Bonn, eligió al nuevo Comité 

Ejecutivo que dirigirá la Asociación Europea 

durante los próximos 3 años.

El nuevo consejo de administración está com-

puesto por: Michele Adt (Confida), Sergio 

Barbarisi (BWT), Marco Baron (FAS), Davi-

de Celin (Lavazza), Maurits de Jong (Bravi-

lor Bonamat), Paolo Ghidotti (Evoca), Alber-

to Giavoni (Brita), Jürgen Göbel (Ingenico), 

Francesc Güell (ANEDA), Günter Maas (BDV), 

Christian Mengus (NAVSA), Antonio Tartaro 

(IVS) y Mihai Ungureanu ( O'Fresh).

Entre los elegidos, con una gran presencia de 

representantes italianos, está representada 

ANEDA a través de Francesc Güell como fi-

gura internacional.

PAOLO GHIDOTTI
Reelegido Presidente de la EVA hasta 2025
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Así mismo, durante el acto se agradeció a 

los miembros salientes la dedicación durante 

estos años, brindando unas entrañables pa-

labras, entre otros, a Javier Arquerons que 

abandona el cargo en la EVA tras nueve años 

en el puesto.

Cabe recordar que Arquerons fue Presiden-

te de Aneda y, uno de sus logros, fue posicio-

nar a la asociación en el ámbito internacional, 

lanzando desde Aneda la primera edición del 

evento EVEX, cuya celebración se realizó en 

España durante dos años.

Con más de 35 expositores y unos trescientos 

participantes, la nueva edición de EVEX fue 

de gran interés para los profesionales del sec-

tor de la distribución automática.

Un evento bien organizado y celebrado en 

Bonn, la antigua capital de Alemania Occiden-

tal, dentro del moderno hotel Kameha Grand, 

situado a lo largo del Rin.

Como colofón y despedida, se llevó a cabo 

una cena que contó con música en directo.

Enhorabuena por el evento.

PAOLO GHIDOTTI
Reelegido Presidente de la EVA hasta 2025
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MENSUEAL
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NUEVO ASOCIADO 
EN ANEDA

Coffeina se incopora como nuevo socio proveedor

Tenemos el placer de dar la bienvenida a  

COFFEINA, empresa proveedora de operado-

ra. Con su incorporación logramos engrosar la 

lista de asociados y tener más representativi-

dad.

Desde ANEDA, le damos la bienvenida por 

su propósito de acompañarnos en nuestro  

proyecto.

Gracias por confiar en nosotros 
¡Juntos hacemos sector!

web para particulares web para distribuidores

Te invitamos a que visites su web: 

¡BIENVENIDOS!

https://coffeina.it/
https://joebreak.it/


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://www.baque.com/es/
https://www.pascucci.it/
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CON NUESTROS
SOCIOS

Nos encanta coincidir y ver a nuestros asocia-

dos. Cualquier ocasión es buena para poder 

saludar y compartir momentos.

Os dejamos algunas imágenes de  
encuentros con ellos.

Gracias  

PARTE DE LA FAMILIA 
ANEDA

Compartiendo momentos con algunos de 
nuestros socios
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Un millón de cafés unidos al movimiento 
rosa Internacional

NOTICIAS
DE EMPRESA

ALLIANCE VENDING

Alliance Vending, una de las compañías líde-

res de servicio de máquinas expendedoras 

en España, se une de nuevo a la Asociación 

Española Contra el Cáncer en su nueva cam-

paña “El rosa es más que un color” con el lan-

zamiento de una nueva colección de más de 

un millón de vasos de café para apoyar el Día 

Internacional Contra el Cáncer de Mama. 

Edición especial de los vasos de café que sir-

ven las máquinas Alliance Vending en colabo-

ración con la Asociación Española Contra el 

Cáncer para apoyar el Día Internacional Con-

tra el Cáncer de Mama 

Durante todo el mes de octubre, los nuevos va-

sos de Alliance Vending, vestidos con un dise-

ño especial en color rosa, estarán disponibles 

en sus máquinas expendedoras situadas en 

diferentes hospitales, universidades, empre-

sas y centros deportivos de toda España. Con 

el objetivo de concienciar al máximo número 

de usuarios sobre el cáncer de mama, tam-

bién se busca fomentar la colaboración en la 

lucha contra esta enfermedad que representa, 

aproximadamente, el 30% 

de los cánceres diag-

nosticados en mujeres, 

según el Sistema Eu-

ropeo de Información 

del Cáncer (ECIS). 

Con la distribución de 

esta nueva colección 

de vasos, fabricados 

con papel sosteni-

ble, la firma de ven-

ding prevé alcanzar 

cinco millones de 

impactos directos.

Con esta acción, Alliance Vending reafirma su 

apoyo hacia aquellas personas afectadas por 

el cáncer de mama y su colaboración con la 

Asociación Española Contra el Cáncer por 

quinto año consecutivo.

Los usuarios también pueden realizar 
su aportación en favor de la causa 
donando el precio de un café
Para poder ofrecer el mayor apoyo posible, 

Alliance Vending tendrá habilitada en su app, 

Alliance Pay, una opción dentro de la sec-

ción “Café Solidario” por la que los usuarios 

podrán donar el aporte simbólico del precio 

de un café a la Asociación Española Contra el 

Cáncer. Junto a esta iniciativa y al impulso del 

lema “El rosa es más que un color”, la acción 

cuenta con una campaña en redes sociales 

con la que la compañía fomenta la difusión 

de mensajes de apoyo en conmemoración del 

Día Internacional Contra el Cáncer de Mama,  

animando durante todo el mes a sus seguido-

res a subir una fotografía de los vasos de café 

y a realizar una donación para colaborar con 

la Asociación.

Por quinto año consecutivo, 
Alliance Vending colabora 
con la Asociación Española 
Contra el Cáncer mediante 
una campaña social en sus 

vasos de café sostenibles para 
concienciar sobre la importancia 

de luchar contra el cáncer de 
mama y animar a los usuarios 
a colaborar con la asociación
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“Es una gran satisfacción unir fuerzas un año 

más con una entidad tan importante como es 

la Asociación Española Contra el Cáncer y ayu-

dar a promover y concienciar a la sociedad en 

la lucha contra el cáncer de mama. Además, 

con el objetivo de prestar nuestro apoyo a la 

Asociación y a los pacientes de cáncer y sus 

familiares durante todo el año, seguimos sien-

do patrocinadores de su Espacio Activo Con-

tra el Cáncer de Barcelona” apunta Abraham 

García Ayllón, director de Marketing y Comu-

nicación de Alliance Vending. 

Para Julia Sánchez, Directora de Sostenibili-

dad de la Asociación Española Contra el Cán-

cer, “Agradecemos el compromiso de Alliance 

Vending porque gracias a esta colaboración 

podemos seguir trabajando en lo que aún que-

da por hacer en este tipo de tumor. No todo 

está hecho, todavía hay un 15% de mujeres que 

no sobreviven y se necesita más investigación; 

un 60% tiene ansiedad y el 34% pierde su tra-

bajo. Juntos podemos seguir manteniendo 

este movimiento rosa porque todavía queda 

mucho camino por recorrer”.

Un millón de cafés unidos al movimiento 
rosa Internacional

NOTICIAS
DE EMPRESA

ALLIANCE VENDING

Visita nuestra web

https://www.alliancevending.es/
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CAFÉS  
PASCUCCI

Descubre las soluciones Pascucci para  
el mundo del Vending.

NOTICIAS
DE EMPRESA

En Italia colaboramos con 
Coffee Partner S.R.L ¿Quieres 

ser nuestro partner en España?

Contacta con nosotros:
info@pascucci.es

@caffepascuccispain
952 158 230

¡ENCUENTRANOS EL 24 DE NOVIEMBRE EN FUTURVEND!

visita nuestra web

http://www.pascucci.es
http://www.pascucci.es
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DEFEDER Y 
EBOCA

Juntos por un futuro sostenible:  
la circularidad de los posos de café

NOTICIAS
DE EMPRESA

Defeder, la empresa oscense especializada 

en el desarrollo de productos 100% ecológi-

cos para la agricultura y alimentación animal, 

y Eboca, empresa especializada en máquinas 

de vending de café, han llegado a un acuerdo 

de colaboración para que los posos del café 

pasen a ser abono ecológico y no terminen 

en la basura.

En España se generan, al año, alrededor de 

20 millones de toneladas de posos de café 

de los cuales aproximadamente 70 toneladas 

son producidas por las máquinas de Eboca. 

 

Además, gracias a la certificación de café eco-

lógico que tiene el café Eboca, esta materia 

prima pasará directamente al proceso de fa-

bricación de abono ecológico de Defeder en 

sus instalaciones de Monzón.

La fortaleza de los posos de café como sub-

producto para la fabricación de abono eco-

lógico es que éstos pueden ser incorpora-

dos prácticamente de forma inmediata en el 

proceso de fabricación. Otros subproductos 

como el estiércol deben esperar entre 3 y 8 

meses almacenados para poder ser utilizados.

Según Joaquín Saila, gerente de Defeder 

“más que por la alta cantidad de nutrientes 

que aportan, los posos de café actúan como 

desinfectante con sus ácidos y materia orgá-

nica. Dejan el terreno esponjoso para que al 

aplicar cualquier otro producto se facilite la 

activación del mismo”. Los ácidos húmicos y 

fúlvicos además de la propia materia orgáni-

ca de los posos de café sirven para mejorar 

la estructura de los abonos producidos por la 

compañía.

Defeder y Eboca llegan a 
un acuerdo de colaboración 
para dar una segunda vida 

a las 70 toneladas de posos 
de café que generan las 

máquinas de vending
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DEFEDER Y 
EBOCA

Juntos por un futuro sostenible:  
la circularidad de los posos de café

NOTICIAS
DE EMPRESA

Desde Eboca comentan que “este proyecto 

será algo muy positivo. La percepción de la 

importancia y necesidad de cuidar el medio 

ambiente está en nuestro día a día y seguro 

que si una persona conoce que ese café que 

se está tomando tendrá una segunda vida y no 

generará residuo será muy positivo. Se cierra 

el círculo desde la propia plantación del café 

hasta que vuelve a la tierra para nutrir más 

plantas. Este proyecto es pionero y estamos 

convencidos de que los clientes valorarán este 

esfuerzo que se va a realizar con el fin de dar 

una segunda vida a un producto que hasta hoy 

se desechaba”.

El objetivo es que este proyecto sirva de ejem-

plo en el sector del vending e incluso de la 

hostelería, que marque el rumbo a seguir y que 

los posos de café se pongan en valor. La reco-

gida de posos de café debería ser una priori-

dad por el volumen de éstos que se genera a 

diario en nuestro país y sería muy interesante 

que otras zonas y empresas tomaran el testigo 

e iniciaran también proyectos de este tipo.

visita nuestra web
Estos posos de café se 
convertirán en abono 

ecológico para Defeder

https://eboca.com/


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

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

CONSULTA SOBRE NUESTRAGAMA DE PRODUCTOS

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

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

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

I N M E J O R A B L E

SMART
KIOSK
V2V Factory 

VENDING AL SERVICIO DEL USUARIO

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

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

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

https://azkoyenvending.es/
https://www.bwt-filter.com/es
https://es.bekindsnacks.com/
https://www.v2vfactory.com/
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RHEAVENDORS 
APLIVEN

Lanza la plataforma de Telemetría y la 
app de pago ApliPay

NOTICIAS
DE EMPRESA

Desde Rheavendors Apliven continúan apos-

tando por la innovación y un servicio integral 

al sector, lanzando la plataforma de Teleme-

tría y la app de pago ApliPay, dando la op-

ción al operador de conectar todo su parque 

de máquinas.

Ante un mundo cada 

vez más demandante de  

métodos de pago sin 

contacto, ApliPay se pre-

senta como solución de  

método de pago efectivo 

o cashless y consiguiendo 

a la vez la fidelización del 

cliente. Es una app gratuita, 

disponible tanto en iOS 

como en dispositivos An-

droid, que permite rea-

lizar recargas desde su 

propia tarjeta de crédito 

y así disponer de un saldo 

para su uso en las máquinas 

expendedoras habilitadas.

De esta forma, los usuarios 

podrán enviar crédito a la má-

quina para realizar una con-

sumición, así como también, 

podrán rescatar el saldo de 

la máquina cargado en efec-

tivo y quedará acumulado en 

la app ApliPay. Este saldo, a 

su vez, podrá ser consumido,  

desde los diferentes siste-

mas tags: tarjetas, llaves… 

que el usuario haya vin-

culado a su app.

La app ApliPay, dispone de un chat directo con 

el operador, donde el usuario puede comuni-

car cualquier incidencia en la máquina, todo esto 

gestionado desde la plataforma de telemetría, 
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RHEAVENDORS 
APLIVEN

Lanza la plataforma de Telemetría y la 
app de pago ApliPay

NOTICIAS
DE EMPRESA

dando opciones al operador, desde un sim-

ple reset hasta el envío de saldo directo a 

la máquina para que el usuario lo pueda  

recuperar, apostando así por un mayor servi-

cio y un ahorro de costes al evitar innumera-

bles desplazamientos técnicos.

Gestionar la telemetría en cloud ofrece todas 

las ventajas de controlar una plataforma de te-

lemetría, pero en la nube, teniendo una visión 

en tiempo real del estado de cada uno de sus 

dispositivos, cambiar cualquier parámetro de 

comportamiento de estos, además de propor-

cionar un número importante de informes con 

los que conseguir un primer análisis del esta-

do del negocio.

Uno de los paneles más importantes de la 

plataforma de telemetría es el panel del es-

tado de cada uno de los dispo-

sitivos. Desde él se puede ver 

de un simple vistazo, dónde 

está instalado, el estado de la 

conexión remota o los errores 

principales activos en ese mo-

mento.

Desde ella se puede configu-

rar qué productos se venden 

por cada selección de la má-

quina y a qué precios, conocer 

las ventas realizadas, el stock 

disponible y la recaudación 

acumulada, una información 

valiosa para la gestión del ne-

gocio, siendo compatible con 

los ERPs más habituales del 

sector para ofrecerte un am-

plio abanico de servicios per-

sonalizados.

Visita la web

https://www.rheavendors.com/es/
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LAQTIA
Respeto por las personas y el medioambiente, 

señas de identidad de Laqtia

NOTICIAS
DE EMPRESA

La compañía especializada en el desarrollo, 

fabricación y comercialización de bebidas 

instantáneas especiales para su uso en má-

quinas automáticas de bebidas calientes de 

vending y de dispensing, considera la respon-

sabilidad social corporativa una de sus piedras 

angulares.

Todos los trabajadores de Laqtia asumen la 

gestión de la empresa con el compromiso de 

que las actividades que desarrollan tengan un 

impacto positivo en el ámbito económico, 

social y medioambiental.

Desde el punto de vista económico, Laq-

tia fabrica sus bebidas solubles bajo el lema 

“Honest instant drinks”, un reflejo de los va-

lores de la marca de ofrecer bebidas instan-

táneas honestas tanto con los clientes, los 

proveedores y los distribuidores y como con 

el medio ambiente. En este sentido, Laqtia ela-

bora productos de la mayor calidad, elabo-

rados en condiciones justas y diseñados para  

beneficiar a todos los participantes de la ca-

dena de producción de Laqtia, desde sus pro-

veedores hasta el cliente final al que se le ofre-

cen a precios justos y a través de relaciones de 

transparencia. 

Esta apuesta le ha valido la obtención de  

certificado FairTrade de comercio justo gra-

cias a la gama de bebidas solubles Laqtia 

Roots.

En el ámbito social, la prioridad principal de La-

qtia es mejorar la vida de sus trabajadores con-

virtiendo a la empresa en el mejor lugar para 

trabajar. El respeto a sus derechos, la aplicación 

de medidas de conciliación laboral y familiar y 

la formación continua son algunas de las me-

didas en las que continuamente trabaja escu-

chando las opiniones de cada trabajador para 

poder mejorar. Además, Laqtia colabora con 

diversas organizaciones y ONGs para contri-

buir a la mejora de la sociedad.

Laqtia lleva casi 20 años 
desarrollando una política 
de Responsabilidad Social 

Corporativa en el desempeño 
económico, social y ambiental 
de la compañía basada en la 

ética, el respeto y la honestidad 
tanto con sus clientes como con 
sus distribuidores, trabajadores 

y el medio ambiente.
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LAQTIA
Respeto por las personas y el medioambiente, 

señas de identidad de Laqtia

NOTICIAS
DE EMPRESA

Por último, desde el punto de vista medioam-

biental, Laqtia no solo trabaja por reducir su 

impacto en el medioambiente cumpliendo con 

toda la normativa medioambiental aplicable 

y utilizando de manera eficiente los recursos 

naturales, materias primas y energía, sino por 

elaborar productos BIO con ingredientes ex-

traídos de la agricultura ecológica libre de 

químicos que contribuyan a una mejora gene-

ral del planeta.

Para Alfonso López, Director General de La-

qtia “Forma parte de la esencia de Laqtia  

trabajar en el respeto por las personas, la  

sociedad y el medio ambiente. Nuestra res-

ponsabilidad social va más allá de cumplir 

con nuestros compromisos legales, sociales y 

laborales. Apostamos por un crecimiento sos-

tenible, que contribuya a mejorar la vida de 

todas las personas relacionadas con nuestra 

actividad, desde nuestro equipo, en el que in-

cluimos a proveedores y distribuidores, hasta 

nuestro cliente y la sociedad, en todo lo que 

realizamos en el ámbito local, nacional e inter-

nacional”

Visita la web

AF_A4_laqtia.indd   1AF_A4_laqtia.indd   1 28/10/22   12:0128/10/22   12:01

https://www.laqtia.com/
https://www.granini.es/
https://laqtia.com/
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LAQTIA
El Colegio Cristo de la Sangre de 

Torrijos visita Laqtia

NOTICIAS
DE EMPRESA

Laqtia, la compañía especializada en el desa-

rrollo, fabricación y comercialización de be-

bidas instantáneas especiales para su uso en 

máquinas automáticas de bebidas calientes de 

vending y de dispensing, ha recibido la visita 

en sus instalaciones de los alumnos del Cole-

gio Cristo de la Sangre de Torrijos.

Durante dos días, más de 120 niños de primero 

y segundo de primaria del centro han acudido 

a la fábrica de Laqtia en La Mata, donde die-

ron un largo paseo para conocer los diferen-

tes procesos de fabricación de las bebidas de 

Laqtia, desde la recepción de las materias pri-

mas, su paso por las zonas de mezclado y pro-

ducción, hasta cómo se realiza su envasado y 

su almacenaje para su distribución a cualquier 

lugar del mundo.

Además de disfrutar de una experiencia dife-

rente y única para ellos, los pequeños lo pa-

saron en grande aprendiendo los beneficios 

para su crecimiento y desarrollo de productos 

como la leche o las ventajas del calcio o el hie-

rro para su organismo, y creando un divertido 

marcapáginas inspirado en una vaca, que se 

llevaron a casa junto una mochila con sobres 

monodosis de Cacao Laqtia, para que puedan 

disfrutar en casa de su bebida favorita mien-

tras leen.

Una jornada estupenda, tanto para los niños 

como para Laqtia, que disfrutó de llenar su 

fábrica con 120 niños y de compartir con los 

pequeños el funcionamiento de una empresa 

familiar. 
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NEXUS MACHINES
Lector DNI para control menores

NOTICIAS
DE EMPRESA

Cada vez existen más productos que 

pueden venderse en expendedoras 

automáticas pero algunos, por su con-

sideración de ser solo para adultos, 

no se permiten por no poder vetar el 

acceso a menores. Vapers, tabaco, al-

cohol, productos sexuales/eróticos… 

quedaban hasta ahora fuera de con-

trol para ser suministrados de manera 

automática.

Pero ahora disponemos del 

DCM5, el lector de DNI del fabri-

cante Taiwanés ICT que Nexus 

representa y distribuye en nues-

tro país desde el 2014 y que iden-

tifica la edad de la persona. 

Y no tan sólo puede leer el DNI 

español, sino que el mismo dispo-

sitivo es capaz de leer documen-

tos de Austria, Belgica, Francia, 

Alemania, Italia, Suiza, Portugal, 

Holanda, Luxemburgo y Croa-

cia,… lo que lo hacen ideal para su 

instalación en lugares turísticos 

como Hoteles, chiringuitos, tien-

das de souvenirs, etc, frecuente-

mente visitados por turistas.

El dispositivo no almacena ningún 

dato del documento y sólo lo lee 

para la validación de edad gracias 

a su perfeccionado software in-

corporado.

Este sistema funciona bajo pro-

tocolo MDB 4.2 y/o que tenga 

la opción de control de edad. 

Cada vez más máquinas del 

mercado disponen de estas op-

ciones.

Además, el fabricante de expendedo-

ras italiano GPE Vendors que Nexus 

representa desde 1999, ha adaptado el 

software de las máquinas de espirales 

para combinar con este lector, y per-

mite activar cada bandeja de la máqui-

na de manera independiente para au-

torizar o no la venta de sus artículos 

previa identificación con DNI o sin ella, 

pudiendo así vender en una misma má-

quina productos para adultos y 

productos para el público en ge-

neral.

Aquí pueden ver un video básico 

de funcionamiento: 

VER VIDEO 

En breve dispondremos 
del video oficial de la 
solución. 

https://www.alliancevending.es/
https://www.youtube.com/watch?v=b8D9FokXnrE 


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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LAVAZZA GROUP 
Amplía su compromiso con las Finales ATP 

de Turín hasta 2025

NOTICIAS
DE EMPRESA

En su compromiso con el deporte y la sosteni-

bilidad, Lavazza Group vuelve a colaborar con 

las Finales Nitto ATP y confirma su acuerdo 

con el torneo para los próximos 3 años, hasta 

2025. La compañía italiana está fuertemente 

ligada al mundo del tenis profesional, donde 

desempeña un papel muy activo en Turín, ciu-

dad donde fue fundada la empresa en 1895 y 

donde se encuentra su sede.

La unión de Lavazza con este deporte 

comenzó hace más de diez años 

en Wimbledon y, actualmente, 

tiene presencia en todos los 

torneos de Grand Slam. Gra-

cias a esto, la compañía lle-

ga cada año a una audien-

cia de más de 3 millones de 

personas, sirviendo más de 

10 millones de tazas de café 

durante estos años.

Según Marco Lavazza, Vi-

cepresidente de Lavazza 

Group y miembro del Co-

mité de Honor de las Fi-

nales Nitto ATP, “estamos 

orgullosos de estar en las 

Finales ATP de nuevo este 

año y de haber colaborado desde el inicio con 

las autoridades y stakeholders para organizar 

el evento. Hemos trabajado para enriquecer 

el evento con iniciativas directas en la ciudad 

que agregan valor a la experiencia del visitan-

te. Turín se verá beneficiada por la visibilidad 

generada por este evento, y nuestro objetivo 

es seguir dando vida a la cultura del verdadero 

café espresso italiano para los fans del tenis”.

Espressoland en el Pala 
Alpitour

Durante la semana de las Fina-

les Nitto ATP, en el Fan Vi-

llage junto al Pala Alpitour, 

Lavazza presenta Espres-

soland, un área recreativa 

que ofrece una experiencia 

inmersiva para descubrir las 

reglas del verdadero café es-

presso italiano. El juego in-

teractivo y dinámico utiliza 

la metáfora del tenis para 

explicar las reglas del ver-

dadero espresso italiano en 

seis pasos. 
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El juego también cuenta con una versión di-

gital disponible en la web de la compañía  

(https://espressoland.concorsi.lavazza.it/). 

Con Espressoland, Lavazza pretende conver-

tir a todos los aficionados al tenis también 

en aficionados al espresso italiano, a través 

de una ruta de entretenimiento y análisis que 

revela de forma interactiva los secretos para 

saborear en casa un espresso perfecto con ca-

lidad de cafetería gracias al sistema Lavazza 

A Modo Mio y la tecnología Barista. Todo 

esto, explicado por el campeón de tenis y 

embajador de Espressoland, Jannik Sin-

ner, con una historia contada a través 

de fotos y videos donde Sinner invita 

a sus fans a disfrutar de la experiencia.

Espressoland, además, está muy ligada 

al compromiso de Lavazza con la sos-

tenibilidad, ya que ofrece la posibilidad 

probar el café de A Modo Mio Tiny Eco, la 

primera máquina de café de Lavazza hecha en 

parte con plástico reciclado y cápsulas com-

postables biorgánicas. 

Pista de tenis hecha de cápsulas de 
café recicladas

En el marco de la políti-

ca de innovación de 

Lavazza Group, la 

sostenibilidad am-

biental juega un 

papel fundamen-

tal en la orienta-

ción y desarrollo 

de procesos y 

productos que re-

duzcan el impacto 

ambiental y produz-

can efectos positivos a largo plazo en línea 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la ONU. En particular, el 12 

-producción y consu-

mo responsable- 

y el 13 -acción  

climática-.

  

En este sentido, un 

estudio sobre los ni-

veles de circularidad 

realizado por GSI en cola-

boración con la Scuola Superiore 

Sant’Anna en Pisa, aprueba el enfoque adop-

tado por Lavazza, embarcándose en un pro-

ceso de investigación para desarrollar nuevas 

tecnologías y herramientas con el objetivo de 

optimizar sus productos en términos de soste-

nibilidad, calidad, seguridad y excelencia.

La asociación con las Finales Nitto ATP no es 

algo puntual en el compromiso de Lavazza 

con la economía circular. Para poner de relieve 

la celebración del evento en Turín, la empresa 

ha instalado una pista de tenis en La Centrale 

LAVAZZA GROUP 
Amplía su compromiso con las Finales ATP 

de Turín hasta 2025

NOTICIAS
DE EMPRESA

https://espressoland.concorsi.lavazza.it/


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


67

LAVAZZA GROUP 
Amplía su compromiso con las Finales ATP 

de Turín hasta 2025

NOTICIAS
DE EMPRESA

Nuvola Lavazza elaborada con café reciclado. 

Posteriormente, se recuperará el material uti-

lizado para la cancha y será reciclado gracias 

a la colaboración con Spazio Meta, una start-

up con sede en Milán que tiene como objetivo 

limitar los residuos a través de incentivos para 

el reciclaje creativo.

Esta pista de tenis será también el centro de 

una iniciativa benéfica organizada por la Fun-

dación Lavazza, en asociación con las Finales 

Nitto ATP y FIT, para recaudar fondos para 

Save the Children. En este sentido, el pasado 

10 de noviembre se celebró una cena en La 

Centrale Nuvola Lavazza en la que los juga-

dores de las Finales Nitto ATP firmaron sec-

ciones de la cancha que serán subastadas del 

14 al 30 de noviembre en la plataforma Chari-

tyStars. La cantidad recaudada se destinará al 

“fondo digital” de la organización para el pro-

yecto “Conexiones digitales”. Lavazza centra-

rá sus esfuerzos en apoyar a los estudiantes de 

las escuelas del distrito Aurora de Turín, donde 

Lavazza Group alberga su sede desde 2018.



68

GRUPO AZKOYEN
Expande por Europa su nueva tecnología MIA

NOTICIAS
DE EMPRESA

Azkoyen ha reunido a los principa-

les actores del sector del café 

en un encuentro que bajo 

el título “Beyond the Box” 

ha tenido lugar en Leeds, 

Reino Unido, el día 9 de 

noviembre de 2022.

En este escenario y como antes 

hizo en el Basque Culinary Cen-

ter en España, la compañía ha re-

velado al sector europeo su nueva 

tecnología MIA, patente desarrolla-

da en conjunto con prestigiosas inge-

nierías suizas, que permite la elaboración 

de bebidas exquisitas a base de leche fresca 

Fresh Milk o leche en polvo Easymilk, con una 

espuma consistente y aterciopelada.

Esta tecnología está basada en un minucioso 

control de temperatura, que permite mante-

ner el sabor, color y textura de la leche simi-

lares a los de la leche fresca sin alteraciones y 

en un cuidadoso proceso de microinyección 

de aire que permite emulsionar tanto la leche 

Fresh Milk como Easymilk de manera homo-

génea, taza tras taza, sin necesidad de caldera 

de vapor, adaptándose a los distintos gustos 

del consumidor. 

Además, la tecnología MIA re-

porta grandes beneficios a 

los operadores y tostado-

res con impacto directo 

en su cuenta de resul-

tados, ya que contri-

buye a la reducción 

de los procesos logís-

ticos, precisa una lim-

pieza menos exigente 

y ofrece una oferta 

más variada de bebi-

das de máxima calidad. 

Para el consumidor final, 

esta nueva tecnología brinda, 

a partir de la leche en pol-

vo, sabrosas bebidas com-

puestas de espuma sedo-

sa y todo el sabor de la 

leche fresca.

Juanje Alberdi, director 

general de las divisiones de 

Coffee & Vending Systems y de 

Payment Technologies “Estamos 

muy satisfechos de presentar nuestra nueva 

tecnología patentada MIA en este escapara-

te europeo. Nuestros continuos esfuerzos por 

innovar se ven reflejados en tecnologías como 

esta y en productos tan revolucionarios como 

los que hoy presentamos. Nuestra ambición 

por convertir la sencillez del café en una expe-

riencia única hace que cada día nos esforce-

mos por poner al alcance de nuestros clientes 

y consumidores finales los mejores productos 

y las tecnologías más vanguardistas del mer-

cado”



69

La combinación perfecta entre 
diseño y ergonomía

UNA MIRADA
ELEGANTE

EVEX, el escaparate europeo de 
vending

Como parte de la presentación de su inno-

vadora tecnología MIA, la compañía ha que-

rido estar presente en esta feria del vending 

dirigida a los principales agentes del sector, 

“EVEX-VendCon”, los días 7 y 8 de noviem-

bre en Bonn, en un evento conjunto orga-

nizado entre la Asociación Europea de la 

Distribución Automática y Office Coffee 

Service y la Asociación Alemana (BDV).  

Durante el encuentro, la compañía ha aprove-

chado para presentar MIA Easymilk, además 

de su nueva Neo Q, una máquina dual que 

ofrece la calidad del agua fresca filtrada per-

manentemente y del café recién molido. Una 

propuesta innovadora que fomenta la soste-

nibilidad mediante la reducción de plásticos. 

GRUPO AZKOYEN
Expande por Europa su nueva tecnología MIA

NOTICIAS
DE EMPRESA

Visita la web

http://www.rhea-apliven.com
https://grefusa.com/snatts/
https://www.azkoyen.com/
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