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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.

¡Únete a nuestra familia de vasos
de papel!

Vending Take awayHoReCa

hello@cupernican.com
+370 657 77995

www.cupernican.com

https://micromic.com/index.php/it/
https://www.bianchivending.com/es/
https://borges.es/
https://cupernican.com/
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REUNION DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 

Con el fin de coordinar el desarrollo 
de la Asamblea

Los miembros de la Junta Directiva, convoca-

dos por su Presidente Juan Luís Hernández, 

mantuvieron una nueva reunión telemática 

para seguir avanzando en los distintos proyec-

tos acordados y coordinar el desarrollo de la 

Asamblea General .

Así mismo, tras la actualización de diversos te-

mas internos, se detalló el presupuesto para 

el próximo ejercicio, el programa definitivo de 

Futurvend y las ponencias a presentar a los 

asistentes.

Un nuevo encuentro telemático antes del cierre del año.
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HOSTELVENDING 
EN ANEDA

Conversando sobre nuevas actividades asociativas

El Vicepresidente de proveedores Saúl Álvarez 

y, la Directora General, Yolanda Carabante 

mantuvieron un encuentro con Álvaro Laguno, 

de Hostelvending para charlar sobre las nue-

vas actividades asociativas.

Una amena charla donde se intercambiaron, 

también, los distintos puntos de vista acerca 

del momento que atraviesa el sector.

Gracias Álvaro por visitarnos.

http://www.aevending.com/
https://www.velarte.com/
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ANEDA ACUDE A 
LA REUNION

De la Junta Directiva de la Confederación 
Española de Comercio

ANEDA, como miembro y parte de la CEC-Con-

federación Española de Comercio- acudió a la 

reunión de la Junta Directiva de dicha organi-

zación.

Juan Luís Hernández, Presidente de Aneda 

acudió acompañado de la Directora General 

de la asociación.

Dicho encuentro se celebró en las instalacio-

nes de la CEOE de Madrid, donde los repre-

sentantes de Aneda tuvieron la oportunidad 

de conversar con sus respectivos homólogos.

El acto se desarrolló coanforme estaba previs-

to en el correspondiente orden del día.

ANEDA y CEC quedaron emplazados para mantener una reunión.
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EN LA ASAMBLEA DE 
ANFABRA 

Bajo el lema #timetorefreshinnovation

El pasado día 1 de diciembre la Asociación de 

Bebidas Refrescantes. -ANFABRA- celebró 

su Asamblea.

La Directora General de ANEDA, invitada por 

la organización, estuvo presente en este en-

cuentro moderado por Marta Jaumandreu, 

periodista y presentadora de TV.

Bajo el lema #timetorefreshinnovation, Sara 

de Pablos, Presidenta de ANFABRA y la direc-

tora general, Beatriz Blasco Marzal, fueron las 

encargadas de abrir la jornada.  

Un interesante programa que contó con la 

participación del Director General de la Indus-

tria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero; 

el Director de Economía Circular en Ihobe, 

Sociedad Pública de Gestión Ambiental del  

Gobierno Vasco, José María Fernández Alca-

lá; Antonio Landeira Gallardo, Director Ge-

neral de Carbónicas Landeira S.A.; Francesc 

Cosano, Director General de Coca-Cola Euro-

pacific Partners; Juan Ignacio de Elizalde, Di-

rector General de Coca-Cola Iberian Partners, 

S.A.U.; Natalia Suazo, Directora de marketing 

de la categoría de Bebidas en PepsiCo para 

el Suroeste Europa; Pilar Puértolas, Directora 

General de Refrescos Sanmy y Cristina Garcia 

Fuente, directora OOH, Restauración y Food-

Service en Worldpanel by Kantar.  

Un acto donde se puso de manifiesto la impor-

tancia del sector y su apuesta por la constan-

te innovación para crecer en competitividad, 

sostenibilidad y compromiso con el consumi-

dor.

Enhorabuena por el evento.
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REUNION DEL EQUIPO 
DE TRABAJO DE 
PROVEEDORES 

Para avanzar con el nuevo formato de 
Aneda Expo Congress

Saúl Álvarez, como Vicepresidente de pro-

veedores, convocó a los miembros de equipo 

de trabajo a su primera reunión oficial, tras la 

formalización de dicho grupo.

Este primer encuentro, celebrado de manera 

telemática, tuvo como objetivo presentar los 

avances sobre Aneda Expo Congress.

Los miembros del equipo expusieron los pun-

tos de vista a tener en cuenta para el buen de-

sarrollo del formato pensado para el encuen-

tro.

También se trató sobre la conveniencia en 

cuanto a días de exposición, espacios a cubrir 

y nuevas actividades.

Cabe recordar que Aneda Expo Congress se 

celebrará en Madrid durante los días 23, 24 y 

25 de mayo de 2023.

El Vicepresidente de proveedores agradeció 

contar con el apoyo de este equipo de pro-

fesionales para poder llevar a cabo el impor-

tantísimo proyecto de certamen ferial, encuentro 

innovador, corporativo y necesario para el sector.
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ÉXITO DE FUTURVEND.
ENCUENTRO INNOVADOR
Aneda logra entusiasmar y crear ilusión en 

este nuevo punto de encuentro

Aneda consigue entusiasmar con futurvend 
y crea ilusión y grandes expectativas ante 
el anuncio de “Aneda Expo Congress” 

Del 23 al 25 de mayo de 2023 se  
celebrará “ANEDA Expo Congress” en  
Madrid

Bajo el título “El futuro exitoso se construye 

unidos” la asociación ha logrado entusiasmar 

y aportar ilusión con el innovador evento FU-

TURVEND.

El pasado 24 de noviembre, en el Espacio 

Zenit de Madrid , se congregaron más de un 

centenar de profesionales del sector para 

participar en el tan esperado evento sectorial 

organizado desde Aneda. 

Una jornada que arrancó con la celebración 

de la Asamblea General Ordinaria de la aso-

ciación. Dicho acto, presidido por su Juan 

Luís Hernández como Presidente y por los  

Vicepresidentes Rubén García y Saúl Álvarez 

se desarrolló conforme al orden del día esti-

pulado.

La Directora General Yolanda Carabante, dió 

la bienvenida y agradeció a los profesionales 

asistentes, a los representantes de las asocia-

ciones sectoriales y a los nuevos asociados, 

destacando el apoyo prestado por EVOCA 

GROUP y GREFUSA para llevar a cabo esta 

nueva actividad. 

Tras las palabras de bienvenida, se resumieron las 

acciones realizadas por la Junta Directiva duran-

te el último trimestre. 

Y, siguiendo el orden del día anunciado, 

fueron aprobados los presupuestos 

para el próximo ejercicio y ratifica-

da la nueva estructura territorial y 

los recién elegidos delegados regio-

nales de la asociación. 

El cierre de la Asamblea estuvo a cargo 

de su Presidente  Juan Luís Hernández 

que subrayó “la importancia de 

seguir creciendo y aportando 

valor al socio y al sector con 

este tipo de encuen-

tros”.

EVENTOS
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Así mismo, Saúl Álvarez como Vicepresidente 

de Proveedores, lanzó la tan esperada noticia: 

“ANEDA Expo Congress” será el nuevo con-

cepto para el evento de 2023. 

Del 23 al 25 de mayo de 2023 en el Pabellón 

de Cristal de la Casa de Campo de Madrid se 

llevará a cabo este evento sectorial con un 

nuevo formato de encuentro. 

“Para innovar es necesario hacer cambios; 

nosotros queríamos innovar y por eso hemos 

creado este nuevo formato de encuentro”, ha 

afirmado Saúl Álvarez durante su interven-

ción. 

Un evento, en palabras de la organización, que 

pretender ser un punto de inflexión, el inicio 

de una nueva etapa y que estará abierto a to-

dos: “Queremos unir al sector para construir 
un futuro mejor”. 

ÉXITO DE FUTURVEND.
ENCUENTRO INNOVADOR
Aneda logra entusiasmar y crear ilusión en 

este nuevo punto de encuentro

EVENTOS
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EVENTOS
ÉXITO DE FUTURVEND.

ENCUENTRO INNOVADOR
Aneda logra entusiasmar y crear ilusión en 

este nuevo punto de encuentro

Siguiendo el programa del día, se expusieron 

dos interesantes y atractivas conferencias pro-

fesionales para llamar la atención del asistente: 

•  Erika Saavedra, especializada en ventas, 

presentó “¿Cómo funciona la persuasión y la 

neuroventa en las empresas?” 

•  Pedro Martínez, consultor especializado en 

liderazgo y motivación, expuso “Las tres  cla-

ves del liderazgo”

Tras ello, la gran apuesta de Aneda para fo-

mentar el networking bajo el nombre mesas 

“face to face” sorprendió y convenció a los 

participantes, siendo muy bien recibida por 

todos ellos. 

Intensa jornada de trabajo donde los grandes 

protagonistas tuvieron la oportunidad de bri-

llar, desarrollar sus habilidades comerciales y/ 

promocionar empresarialmente sus productos 

durante seis minutos con cada representante. 

Los asistentes disfrutaron, también, de las 

máquinas de Evoca Group y los productos  

Grefusa durante todo el día, estando la activi-

dad principal acotada, única y exclusivamente, 

a los veinticuatro proveedores y operadores 

copartícipes, logrando crear mucha expecta-

ción y asombro ante el sonido de la alarma 

cada seis minutos. 

Al final del encuentro se sirvió un cóctel como 

comida donde los asistentes pudieron conti-

nuar charlando sobe lo acontecido durante 

esta jornada. 
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EVENTOS

Sin duda, una acertada iniciativa que ha su-

puesto el pistoletazo de salida de una nue-

va etapa de compromisos, trabajo e ilusión, 

marcada por la vuelta a la presencialidad que 

tanto se echaba de menos.

Aquí os dejamos imágenes y vídeo 
resumen del evento 

ÉXITO DE FUTURVEND.
ENCUENTRO INNOVADOR
Aneda logra entusiasmar y crear ilusión en 

este nuevo punto de encuentro

https://www.youtube.com/watch?v=fAlwYUQ8hqo
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EVENTOS
ÉXITO DE FUTURVEND.

ENCUENTRO INNOVADOR
Aneda logra entusiasmar y crear ilusión en 

este nuevo punto de encuentro
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ÉXITO DE FUTURVEND.
ENCUENTRO INNOVADOR
Aneda logra entusiasmar y crear ilusión en 

este nuevo punto de encuentro

EVENTOS
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¡GRACIAS A TODOS!

ÉXITO DE FUTURVEND.
ENCUENTRO INNOVADOR
Aneda logra entusiasmar y crear ilusión en 

este nuevo punto de encuentro

EVENTOS
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ÉXITO DE FUTURVEND.
ENCUENTRO INNOVADOR

Gracias a nuestros patrocinadores

EVENTOS
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TELEVEND
Televend es más que telemetría: es una solución 

avanzada de optimización empresarial 

Muchas empresas en el mercado ofrecen so-

luciones de telemetría. Pero Televend es más 

que telemetría: es una solución avan-

zada de optimización  

empresarial .  Utiliza tec-

nología de IA, automa-

tización para convertir los 

datos sin procesar en in-

formación útil y proponer 

mejoras para su puesta en 

marcha.  

Nuestra plataforma consta de 

varios productos que trabajan 

en sinergia.  Televend Box es un 

dispositivo maestro y de telemetría que 

permite la comunicación bidireccional en 

tiempo real: de la máquina al sistema y del 

sistema a la máquina.  Televend Cloud es un 

software y el cerebro de la plataforma que 

optimiza los procesos logísticos, automatiza 

las actividades del almacén, mejora los plano-

gramas, etc.    También ofrecemos productos 

de fidelización y pago sin efectivo para en-

tornos públicos y de vending cautivo. 

Nuestra plataforma es tan versátil que se pue-

de ajustar a cualquier punto de venta auto-

matizado, como micromarkets, máquinas 

expendedoras industriales, neveras 

inteligentes, fotomatones y mu-

chos más. También se integra 

con cualquier sistema ERP im-

portante que ya pueda estar 

utilizando.

¿Cómo puede ayudarte  
Televend?

El uso de Televend tendrá un gran 

impacto en su negocio al reducir 

costos, aumentar las ventas, mejorar 

los márgenes de beneficio e incrementar la 

satisfacción de sus clientes.  Destacamos un 

par de ejemplos de cómo puede hacerlo.  

Reduzca los costos de operación 
utilizando rutas dinámicas. 
Uno de nuestros módulos principales son las 

rutas dinámicas.  Se basa en dos conceptos: 

criterios dinámicos que los operadores estable-

cen en el sistema y datos en tiempo real pro-

cedentes de las máquinas.  Los datos entrantes 

muestran cuánto stock queda en las  

máquinas en tiempo real y activan alertas 

cuando el nivel de stock cae por debajo del 

umbral definido. 
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TELEVEND
Televend es más que telemetría: es una solución 

avanzada de optimización empresarial 

Tras unas semanas de utilización, la IA de los 

sistemas comienza a predecir con siete días 

de anticipación qué ubicaciones debe visitar 

primero, en función de los stocks que caen por 

debajo del umbral establecido.  Al hacer las 

propuestas, las rutas dinámicas consideran 

tanto la distancia de la ubicación como la can-

tidad de dinero que dejará de ingresar si no 

visita la máquina. 

Los operadores que ya utilizan las rutas dinámicas 

tienen mejoras de hasta el 30% en sus costos 

operativos.  ¿Cómo? Han logrado reducir las 

visitas innecesarias a las ubicaciones de las 

máquinas. Por ejemplo, si a la máquina le fal-

tan productos por valor de 5 euros, y el costo 

de visitar una máquina es de 15 euros, no se 

visita ese día. 

Aumente las ventas con campañas 
de fidelización y pago sin efectivo
Teniendo en cuenta cómo el vending privado 

constituye la mayor parte de la industria, una 

gran parte de nuestra oferta es una solución de 

pago para vending público y lugares de traba-

jo. Con nuestras soluciones RFID sin efectivo, 

se pueden ofrecer café o bocadillos gratis a los 

empleados como parte del paquete de benefi-

cios u otras condiciones más favorables.

Al igual que muchas cadenas minoristas que 

han introducido tarjetas y aplicaciones de fi-

delización, los operadores de máquinas ex-

pendedoras también deberían considerar 

este enfoque para mantener satisfechos a sus 

clientes. Televend ofrece precisamente eso. 

Nuestra aplicación de fidelización permite a 

los operadores gestionar diversas campañas 

promocionales y programas de fidelización, 

mientras que los usuarios finales pueden pa-

gar con nuestra aplicación móvil y acumular 

puntos. Los operadores que han introducido 

nuestro sistema de fidelización ganaron un 

48% en fidelización de clientes y, en conse-

cuencia, un mayor valor por usuario.  

Finalmente, ofrecemos a los clientes solu-

ciones de pago sin efectivo. Permite  a los 

usuarios pagar con las principales tarjetas de 

crédito y débito como Visa, Master y Maes-

tro, códigos QR o aplicaciones móviles. Dado 

que es más fácil y rápido el pago sin efectivo 

puede lograr hasta un 10% más de ventas de 

máquinas.  
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Sorprenda a sus usuarios con una 
excelente atención al cliente 

Televend también ofrece una herramienta para 

ayudarlo a recopilar y priorizar tickets técnicos 

en tiempo real  – Call Center. El sistema reco-

pila todos los tickets en un solo lugar: llamadas 

y mensajes de clientes, problemas que los téc-

nicos informan a través de la app y eventos 

de la máquina. Además, garantiza que se cum-

plan las pautas de su empresa, los compromi-

sos acordados con los clientes y los estándares 

de la industria mediante la configuración de 

parámetros y reglas de prioridad. Cuando se 

priorizan las tareas, el sistema las asigna auto-

máticamente a los técnicos, asegurándose de 

que ningún problema sea pasado por alto. 

Después de que el Call Center hace su trabajo, el 

Centro Técnico se hace cargo. Ayuda a los ope-

radores a enviar técnicos y planificar sus rutas en 

función de parámetros como la urgencia y la dis-

tancia para que puedan llegar al sitio lo antes posi-

ble. También conecta las tareas específicas con los 

técnicos adecuados en función de sus habilidades.  

De esta manera, los operadores pueden estar se-

guros de que tienen la persona correcta para el 

trabajo a realizar. 

Un poco más sobre nosotros
Televend es una plataforma de vending utili-

zada a nivel mundial que transforma las em-

presas tradicionales en empresas digitalizadas 

con máquinas “inteligentes”. Como líder en 

el negocio de vending conectado, constante-

mente aportamos nuevas soluciones a la in-

dustria rompiendo el molde de hacer las cosas 

a la antigua usanza.  

TELEVEND
Televend es más que telemetría: es una solución 

avanzada de optimización empresarial 
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También hemos implementado proyectos  

fiscales para la integración de operadores de 

vending con las haciendas de diversos países 

europeos como Hungría, Rumanía, Croacia y 

Serbia. 

Fuimos fundados por Intis, una empresa con 

más de 30 años de experiencia en grandes 

proyectos de ingeniería y automatización. 

Desde entonces, hemos estado en constante 

expansión, y ahora con Intis, tenemos más de 

diez filiales en los cinco continentes. 

Nuestra amplia cartera de clientes incluye 

grandes nombres y marcas más pequeñas en 

la industria del vending, café y alimentos. Em-

presas como Eboca, Selecta, Jacobs Douwe 

Egberts o Coca-Cola llevan años trabajando 

de manera satisfactoria con Televend.

¿Cómo ponerse en contacto con  
nosotros? 

Si quiere ponerse en contacto con nosotros o 

programar una demostración, puede hacerlo 

a través de nuestro distribuidor exclusivo para 

España y Portugal, Automated Transactions. 

Puede contactar a través de la web  

automated-transactions.es o directamente con 

Javier Bobo, Director de Vending, en el correo  

javier.bobo@automated-transactios.es

TELEVEND
Televend es más que telemetría: es una solución 

avanzada de optimización empresarial 

Visita nuestra web

https://automated-transactions.es/
mailto:javier.bobo%40automated-transactios.es?subject=
https://televend.eu/es/?utm_source=aneda&utm_medium=referral&utm_campaign=introduction-12-2022


¡PRUEBA LA NUEVA BEBIDA 
DE AVENA CAPRIMO!

La bebida de avena caprimo es la alternativa vegetal 
que tus clientes están buscando.

Barry Callebaut Ibérica l Rambla de Catalunya 6 l 08007 Barcelona
T: 933 43 52 38 l www.caprimo.com

Origen vegetal 

Vegano

Sin gluten

Libre de soja  

Sin lactosa

22-19724-CAP-Oat Drink Powder advert ES v02.indd   122-19724-CAP-Oat Drink Powder advert ES v02.indd   1 05/12/2022   13:2805/12/2022   13:28

C/ Manzanares 32, Velilla de San Antonio, 28891 (Madrid)   ·   pablop@nfdiberica.es  ·  91 018 99 53 · nfdiberica.es

https://www.schweppes.es/
https://risi.es/
https://www.barry-callebaut.com/es-ES
https://newfrontdesign.com/
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CÉSAR OURO
CEO de Rheavendors Apliven y Delegado 

Regional de Aneda en Cataluña

1.- Hace un año del nacimiento de  
Rheavendors Apliven S.L. ¿Se han cum-
plido los objetivos previstos del proce-
so de integración?

Realmente, desde que en 1997 iniciamos nues-

tra trayectoria empresarial, ha sido este últi-

mo año el más complicado en cuanto a la in-

tegración de dos empresas se refiere, Apliven 

y Rhea

2.-¿Cuál es el mayor desafío que ha  
enfrentado durante este primer año? 

El gran desafío ha sido fusionar todo lo que 

conlleva la absorción de dos compañías que 

han desarrollado la actividad de más de 25 

años en el mercado ibérico. En plena pande-

mia fue cuando comenzamos a trabajar en la 

estrategia del proyecto. 

3.- ¿Y los principales proyectos de 
Rheavendors Apliven en este momen-
to? ¿A qué planes de crecimiento se  
enfrentan?

Estamos atravesando momentos muy compli-

cados, en cuanto a la fabricación de maqui-

naria automática. Consideramos que, proba-

blemente, el 2023 sea un punto de inflexión 

observando unas nuevas tendencias de hacer 

vending.

4.- En un mercado con acciones com-
petitivas, la inversión en tecnología es 
muy importante ¿Qué producto innova-
dor pueden  ofrecer? 

Rhea Apliven esta apostando de una manera 

clara y concisa en materia de sostenibilidad 

y productos innovadores, así como el ahorro 

energético, como por ejemplo con la sustitu-

ción de caldera por la inducción.

5.- ¿En qué situación se encuentra  
actualmente el vending? ¿Cuál es su 
análisis personal?

Este es una pregunta complicada, donde de-

beriamos conversar con todos los players del 

propio sector (fabricante de máquinas, con-

sumibles, sistemas de pago, y los propios 

operadores de vending) y poder tener las di-

ferentes opiniones para llegar a conclusiones.
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CÉSAR OURO
CEO de Rheavendors Apliven y Delegado 

Regional de Aneda en Cataluña

A mi parecer, en los últimos años se está vien-

do un cambio de tendencias en nuestro sec-

tor, está aumentando mucho la instalación del 

concepto coffecorner. Por otro lado, estamos 

viendo muy claramente la concentración de 

operadores vending. Creo que 2023 será un 

año donde veremos más fusiones e integra-

ciones tanto en la línea proveedora como en 

la línea operadora.

6.- La preocupación por la sostenibi-
lidad y medio ambiente es primordial 
¿Ofrece Rheavendors Apliven solucio-
nes a unos consumidores cada vez más 
preocupados por este tema? 

Desde Rhea Apliven, teníamos una idea muy 

clara para este año vivido, y era poder conti-

nuar dando el mejor servicio a los clientes. 

Será a partir del próximo año cuando desa-

rrollaremos, junto con Rheavendors Group, y 

pondremos en marcha todo un programa de 

sostenibilidad 

7.- Han participado en FUTURVEND 
hace unas semanas ¿Qué le ha aporta-
do este encuentro?

Sinceramente, debemos felicitar a la organi-

zación de ANEDA. Ha sido un nuevo concepto, 

el cual hemos quedado muy satisfechos tanto 

nosotros como los propios clientes.

Estaremos pendientes de próximas ediciones 

de este formato para, sin duda, volver a repe-

tir nuestra presencia.

8.- ¿Participarán en ANEDA EXPO  
CONGRESS en mayo de 2023? ¿Qué 
debe ofrecer dicho encuentro al 
visitante?  

Sin duda alguna vamos a parti-

cipar en Aneda Expo Congress. 

Estamos convencidos que este 

nuevo formato va a ser todo un 

éxito, es por ello que ya esta-

mos organizando como partici-

par en dicho encuentro.

En cuanto a la segunda 

pregunta, personal-

mente pienso que 

debemos hacer par-

ticipar más al ope-

rador de vending, 

y hacerles prota-

gonistas también 

en el Aneda Expo 

Congress.
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6 TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS QUE 

REVOLUCIONARÁN 2023
El crecimiento de las Super Apps, la explotación del 

metaverso y el auge del MedTech son tres de las 
principales tendencias que tendrán lugar en el sector 

tecnológico el próximo año

El sector TI seguirá creciendo el próximo 

año, impulsado por la inteligencia artificial, 

el metaverso y la nube. Así lo ha revelado un 

reciente estudio de Gartner que calcula que la  

inversión que se realizará en IT el próximo 

año superará los 4,6 miles de millones en 

todo el mundo, es decir, un 5,1% más respecto 

al ejercicio anterior. En España, según datos 

de IDC, el gasto tecnológico empresarial al-

canzará los 53.500 millones de euros el próxi-

mo año, un aumento del 3,4% respecto a este 

mismo año.

“La tecnología tendrá un rol fundamental para 

las empresas durante el próximo año, a me-

dida que avanzan en su proceso de madura-

ción tecnológica. Desde atSistemas gozamos 

de una posición de privilegio, ya que nuestro 

posicionamiento en clientes y las alianzas es-

tratégicas que tenemos con los principales fa-

bricantes de software nos permiten identificar 

de forma temprana las tendencias de mercado 

más relevantes y así implementarlas de forma 

ágil y eficaz” afirma Pedro Gallardo, Director 

de Desarrollo de Negocios de atSistemas.
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En este contexto de inversión actual en el sec-

tor, atSistemas, consultora 100% española de 

servicios digitales, ha analizado algunas de las 

principales tendencias tecnológicas a tener 

en cuenta en 2023.

1. Crecimiento de las Super Apps

Las Super Apps son aplicaciones que agluti-

nan una gran cantidad de servicios relaciona-

dos destinada a que los clientes tengan en una 

sola aplicación las características y las fun-

ciones de varias aplicaciones móviles, como 

puede ocurrir en los servicios financieros. Las 

Super Apps están ganando relevancia para 

las empresas a fin de ganar ventajas compe-

titivas y obtener una mayor fidelización de 

sus clientes, utilizando ese conocimiento para 

brindar servicios más personalizados. Se pre-

vé que estas Super Apps vayan incorporando 

con el tiempo elementos como chatbots, IoT 

e, incluso, experiencias en el metaverso y se-

gún TechSci Research el mercado mundial de  

Super Apps tendrá una tasa de crecimiento 

anual compuesta de 23,8% hasta 2028.

2. Explotación del metaverso

El metaverso no es una idea nueva, pero ha 

sido gracias a los avances de los últimos años 

en diferentes tecnologías como la IA, el block-

chain, el IoT, la AR y VR,donde hemos podido 

ver su despegue aplicado a todos los secto-

res. El metaverso tiene el potencial de cambiar 

nuestra forma de trabajar, comprar, relacionar-

nos y, posiblemente, hasta de sentir y de vivir, 

creando un nuevo espacio en el que se difu-

minan las barreras entre el mundo físico y el 

virtual. Esta nueva realidad ha traído consigo 

nuevas oportunidades y modelos de negocio 

(tanto B2B como B2C) y ya se están dando 

cambios en las posiciones de los actores de la 

cadena de valor, en las relaciones con los part-

ners y los clientes, en los modelos de venta 

y costes de producción asociados a la crea-

ción de nuevos productos y mercados, etc.  
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El metaverso ya es una realidad, y supone la 

evolución de la actual economía digital.

3. Internet of Medical Things

La tecnología de dispositivos médicos o Me-

dTech se ha convertido en un componente 

vital para los servicios de atención médica y 

en un importante motor económico. Tanto es 

así que, según datos de MedTech Europe, el 

mercado europeo de la tecnología médica fue 

de 15 billones de euros en 2021. La fusión del 

Internet of Things con el MedTech, o IoMT, 

representa una gran oportunidad para resol-

ver los desafíos actuales del sector de la me-

dicina y aumentar el valor aportado por estos 

dispositivos abriendo la puerta a soluciones 

de salud conectada que permiten incorporar 

otras tecnologías avanzadas como IA, VR/AR, 

asistentes virtuales, RPA, etc. A esto se suma 

que el uso de wearables se ha triplicado en 

los últimos cuatro años y que no paran de 

aumentar los sensores domésticos y disposi-

tivos médicos conectados. Pero para poder 

alcanzar todo su potencial los diferentes ac-

tores tienen que potenciar sus capacidades 

en tecnologías digitales como el IoT, IA, VR/

AR, asistentes virtuales, RPA, etc, así como ser 

capaces de garantizar entornos de datos se-

curizados y conformes con las regulaciones 

del sector.

4.  Optimización de los costes de los 
proveedores Cloud

Las organizaciones están actualmente inmer-

sas en un proceso de transformación digital 

con el objetivo de acelerar la innovación, agi-

lidad y evolución del negocio, pero se han en-

contrado con la necesidad de plantear una es-

trategia para trabajar con proveedores Cloud 

para poder gestionar y alinear los costes de 

los servicios ofrecidos con las necesidades 

del negocio. Para esto, las empresas deberán 

analizar los costes de la infraestructura y los 

costes de los servicios gestionados, optimizar 
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la infraestructura en base a la disponibilidad 

requerida, carga de trabajo y ubicación y, por 

último, negociar y consolidar con los provee-

dores Cloud en base a las necesidades de la 

organización. Este análisis permitirá a las em-

presas ser más competitivas y eficientes, tanto 

en costes como en la gestión de sus equipos. 

5.  Programación asistida con Inteligen-
cia Artificial

Durante los últimos años la Inteligencia Artifi-

cial (IA) ha tenido un crecimiento exponencial 

en los procesos de desarrollo de contenido. 

Estos van desde imágenes, textos y artículos 

a música o incluso conversaciones de texto y 

habladas. La IA ahora juega un papel funda-

mental en los procesos de desarrollo, acele-

rando tiempos, detectando posibles errores, 

problemas y vulnerabilidades y siendo capaz 

de desarrollar código de manera automática. 

Por el momento, esta herramienta no sustituye 

al desarrollador, ya que el código puede ser 

mejorado en eficiencia y las funcionalidades 

no siempre pueden ser descritas en sencillas 

frases, pero en el futuro que se avista serán 

capaces de generar una aplicación completa, 

no solo describiendo algunos algoritmos, sino 

describiendo lo que ha de hacer una aplicación 

web, móvil o de escritorio. Durante el próximo 

año veremos que la industria se moverá ha-

cia soluciones como el low-code y no-code a 

build-my-code.

6. Transformación a Cloud Native

Las empresas se enfrentan a procesos cons-

tantes de transformación e innovación tec-

nológicas, así que es necesario que dispongan 

de infraestructuras y aplicaciones que permi-

tan desarrollar aplicaciones seguras y escala-

bles que den soporte a los nuevos productos 

y servicios. 

La transformación a Cloud Native permite 

a las empresas enfrentarse a estos escena-

rios cambiantes y en constante evolución y 

proporciona grandes beneficios. Se trata de 

un proceso de transformación complejo, tan-

to en su definición como en su ejecución, que 

obliga a un cambio de paradigma. 

Pero para que estos procesos culminen de una 

forma satisfactoria se debe elaborar un Via-

je al Cloud (J2C) definiendo las etapas míni-

mas necesarias e identificando los beneficios, 

desafíos y obstáculos que puedan surgir. Se 

trata, además, de un proceso en constante 

cambio y reevaluación y es posible alcanzar 

los objetivos planteados dejando algunos ele-

mentos intactos, modernizando otros y seguir 

transformando unos terceros.

Fuente: www.prgarage.es
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Según un estudio de Iberinform, filial de Crédi-

to y Caución, el 25% de los negocios españo-

les presentan ratios de liquidez negativos, es 

decir, no generan suficientes beneficios como 

para cubrir sus deudas a corto plazo.

Uno de cada cuatro negocios españoles ya 

presentan dificultades para hacer frente a sus 

deudas a más corto plazo. Según el último es-

tudio realizado por Iberinform, la filial de Cré-

dito y Caución, un 25% de nuestro tejido em-

presarial muestra ratios de liquidez inferiores a 

uno, lo que significa que ahora mismo no sería 

capaz de hacer frente a sus obligaciones con 

la liquidez de la que dispone.

La empresa de información sobre empresas 

Iberinform  ha analizado el ratio medio de li-

quidez sobre una muestra de más de 230.000 

negocios españoles en base a sus cuentas 

anuales de los tres últimos ejercicios deposi-

tados en el Registro Mercantil. Aquellos ne-

gocios que están por encima del uno serían 

capaces de cubrir sus deudas con lo que 

generan a día de hoy, mientras que los que 

están por debajo tendrían dificultades para 

pagar los créditos que tienen pendientes con 

sus proveedores o con otros acreedores.

Según los expertos consultados, el ratio me-

dio de liquidez es uno de los indicadores más 

fiables para analizar la viabilidad -es decir, la 

capacidad de generar beneficios suficientes- 

que tiene una empresa. Esto se puede analizar, 

por ejemplo, viendo el endeudamiento que 

tiene el negocio en términos de balance; qué 

tipos de deuda tiene, es decir, si son bancarias 

o con proveedores. También es importante 

saber si está en una situación financiera en la 

que no pueda atender los pagos a corto plazo. 

Esto último, el llamado fondo de maniobra, es 

muy importante ya que determina si el nego-

cio puede cubrir las deudas con lo que venda 

y cobre en los próximos meses.

La hostelería, la agricultura, la 
ganadería y la pesca son los sec-
tores con menos liquidez
El ratio de liquidez relaciona los bienes y dere-

chos capaces de generar liquidez en el corto 

plazo en una empresa (activo corriente) con 

LA HOSTELERÍA Y LA 
AGRICULTURA SON LOS 
SECTORES CON PEORES 

RATIOS
Uno de cada cuatro negocios en España ya no tiene 
liquidez suficiente para hacer frente a sus deudas
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las deudas a corto (pasivo corriente). Cuanto 

mayor sea este ratio, mayor seguridad de co-

bro tienen los acreedores. El estudio de Iberin-

form  muestra que el tejido productivo de los 

distintos sectores, territorios y dimensiones 

empresariales tendrá que hacer frente al au-

mento de sus costes operativos, que está es-

trechando muchos márgenes comerciales, y al 

endurecimiento de las condiciones financieras.

Según Iberinform, los negocios cuyo sector 

tiene una mejor media de liquidez son los de 

la industria manufacturera (1,78), seguidos de 

los de comunicaciones (1,75) e industrias ex-

tractivas (1,74). Y los peores ratios de liquidez 

se dan en hostelería (1,21) y agricultura, ga-

nadería y pesca (1,45).

LA HOSTELERÍA Y LA 
AGRICULTURA SON LOS 
SECTORES CON PEORES 

RATIOS
Uno de cada cuatro negocios en España ya no tiene 
liquidez suficiente para hacer frente a sus deudas

Ratio de los principales sectores de actividad. 

Fuente: Iberinform
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Las microempresas tienen dificultades 
para cubrir sus deudas

El estudio de Iberinform muestra también que 

las medianas (1,62) y pequeñas (1,70) empre-

sas tienen valores más elevados, lo que im-

plica que trabajan con un mayor margen de 

seguridad ante posibles oscilaciones de su 

activo y su pasivo. Sin embargo, el ratio de 

las microempresas (1,59) no sigue esta escala 

inversa, un indicador de que tienen mayores 

dificultades para financiarse.

Además, el informe también muestra qué co-

munidades son las que tienen negocios con 

mejores ratios de liquidez. Según el estudio, 

los ratios de liquidez medios más elevados 

se registran en Melilla (2,07), Navarra (1,80), 

País Vasco (1,77), La Rioja (1,76) y Cataluña 

(1,72). Los menores ratios de liquidez se dan 

en Andalucía (1,49), Madrid (1,54), Castilla-La 

Mancha (1,54) y Extremadura (1,57).

¿Qué elementos hay que tener en cuen-
ta para saber si un negocio es viable?

Según los expertos consultados, hay multitud 

de elementos que se pueden analizar para sa-

ber si un negocio es viable, es decir, si es capaz 

de generar beneficios a medio plazo. Para ello, 

se consideran muchas cosas, “pero las más 

importantes son: la capacidad de generación 

de ingresos que tiene el negocio y la capaci-

dad para cubrir la deuda”, explicó en anterio-

res declaraciones a este medio Luis Fernando 

Conde, economista y asociado al bufete AGM 

abogados en las áreas de Corporate Finance y 

Gestión de Crisis.

Estos dos puntos se podrían analizar a través 

de muchos factores como “el endeudamiento 

que tiene en términos de balance del negocio; 

qué tipos de deuda tiene, es decir, si son ban-

carias o con proveedores. Por supuesto, tam-

bién habría que ver si no está en quiebra, es 

decir, con fondos propios negativos, que sería 

la primera señal de que no es viable; o que esté 

en una situación financiera en la que no pueda 

atender los pagos a corto plazo. Esto último, el 

llamado fondo de maniobra, es muy importan-

te ya que determina si el negocio puede aten-

der las deudas con lo que venda y cobre en los 

próximos meses”, señaló Conde.

Además, en las cuentas de pérdidas y ganan-

cias también se podrían analizar muchos ras-

gos, “como las ventas, el margen que tiene el 

negocio; si genera o no genera beneficio, si 

esos beneficios los ha reinvertido y qué par-

te de ellos se lo lleva la deuda financiera. Hay 

decenas de parámetros pero el más importan-

te es la capacidad de generar beneficios de la 

empresa, eso sería la condición necesaria. Y la 

condición suficiente que, con esos beneficios, 

pueda cubrir su deuda”, añadió el economista 

y asociado al bufete AGM abogados.

En todo caso, para Conde, aunque la falta de 

liquidez pueda ser temporal, lo que no suele 

ser temporal es la insolvencia de la empresa, 

“en términos de capacidad de generar recur-

sos suficientes. Una empresa puede tener du-

rante un año menores ventas, pero lo que en-

tiendo que se quiere atacar es la permanencia 

de la empresa”.

Fuente: https://www.autonomosyemprendedor.es/

LA HOSTELERÍA Y LA 
AGRICULTURA SON LOS 
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RATIOS
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liquidez suficiente para hacer frente a sus deudas
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¿QUÉ ES UN CUADRO 
DE MANDOS?

¿Qué importancia tiene en las empresas?

Un cuadro de mandos, como la propia natu-

raleza del concepto indica, consiste 

en una herramienta empresa-

rial para que una compañía 

pueda tener presente y de 

manera muy accesible la 

información más rele-

vante de su negocio y 

sector. Así, se podrán 

tomar mejores deci-

siones y más rápidas, 

estableciendo una cla-

ra ventaja respecto a la 

competencia. Un cuadro 

de mandos también permi-

te apreciar las tendencias del 

mercado y facilitar la orientación 

hacia el cliente.

Con un cuadro de mandos, las empresas pue-

den monitorizar todo lo que sucede en su in-

terior y exterior, evaluar y medir lo que está 

sucediendo en cada  departamento, detectar 

las posibles amenazas y oportunidades, con-

trolar y supervisar los objetivos y descubrir 

incidencias para actuar en consecuencia. Se 

trata de un indicador de salud empresarial 

muy bueno y que registra su evolución en el 

tiempo.

Veamos en profundidad en qué consisten los 

cuadros de mandos integrales, su importancia 

en el ámbito de la dirección y gerencia de los 

negocios y los principales indicadores que in-

cluyen.

¿Qué es un cuadro de mandos integral
Un cuadro de mandos integral (CMI) es un 

gestor de control de las empresas para co-

nocer en cada momento el punto exacto en el 

que se encuentran las compañías.

A través de una serie de indicadores clave 

o varios KPI se mide la situación, 

evolución, objetivos y resulta-

dos de una marca desde una 

perspectiva general y es-

tratégica.

 Su composición esen-

cial son datos, indica-

dores numéricos y grá-

ficos, de todas las áreas 

principales de un nego-

cio: de control, financie-

ros, de estocaje, etc. Así se 

obtiene una visión general y 

objetiva (en tiempo real) de la 

empresa para que los directores 

tomen decisiones fundamentadas, ba-

sadas en datos, y orientadas al éxito. 

Los cuatro pilares básicos de un 
cuadro de mandos son:
1.  Los procesos internos: las acciones que se 

realizan en el día a día, los procesos de ges-

tión y relación con los clientes, procesos de 

creación e innovación y procesos sociales. 

En conjunto, esto supone una visión global 

de los procesos internos de una compañía 

que aportan un plus de valor a los productos 

y servicios.

2.  Los clientes: también deben aparecer mé-

tricas de los clientes, como aquellas que mi-

den el grado de relación de los clientes con 

la marca. Hablamos de indicadores como la 

retención de clientes, satisfacción de clien-

tes y rentabilidad de clientes. En definitiva 

un estudio de clientes exhaustivo para ex-

traer conclusiones de valor.
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3.  La situación financiera: tener bien controla-

dos todos los datos financieros de una com-

pañía permite que esta pueda maximizar 

su valor y crecimiento con acciones como 

aumentar sus ventas o reducir determina-

dos costes en algunos de los procesos. Ade-

más, gracias al cuadro de mandos, se puede 

observar si las estrategias de las ac-

ciones que se están llevando a 

cabo están funcionando.

4.  Los intangibles: un cua-

dro de mandos tam-

bién debe contar con 

indicadores como el 

capital humano (habi-

lidades, capacidades 

y competencias), de 

comunicación (redes 

e infraestructura infor-

mática) y organizacional 

(capacidad y organización 

para los distintos procesos).

Ventajas que tiene un cuadro 
de mandos en las empresas
Destacamos las mejores ventajas de contar 

con un cuadro de mandos para la gestión y 

dirección empresarial.

-  Visión global y resumida de los datos princi-

pales de la empresa.

-  Permite planificar estrategias a corto y me-

dio plazo.

-  Tomar mejores decisiones y mucho más rá-
pidas.

- Minimiza los riesgos.

- Supone un ahorro en tiempo y costes.

- Aumenta la competitividad.

-  Alinea los objetivos de todas las áreas y de-

partamentos.

Cuáles son los principales indica-
dores que debe incluir el tablero 
de control

El cuadro de mandos puede in-

cluir cuantos indicadores se 

consideren oportunos, pero 

lo más habituales están 

recogidos en los cuatro 

pilares esenciales men-

cionados con anterio-

ridad.

Sobre los procesos 

internos y operacio-

nales: contratos, pedi-

dos, facturas, tiempo de 

procesos, negociaciones 

por comprador, desviación 

respecto al plan, procesos de 

productividad, innovación y calidad 

dentro de la empresa.

Sobre los clientes: la satisfacción de los clien-

tes, el posicionamiento que tiene la empresa 

en su mercado frente a su competencia y la 

percepción que tiene el cliente de la marca.

Sobre la situación financiera: ahorro, análi-

sis del gasto, desviación respecto al plan de 

compras, inversiones realizadas por parte de 

la empresa y capacidad de generar valor por 

parte de la empresa.

Sobre los intangibles: el aprendizaje y la for-

mación de los empleados y así poder evolu-

cionar y perfeccionar los distintos servicios.

Fuente: https://www.cimec.es/

¿QUÉ ES UN CUADRO 
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¿Qué importancia tiene en las empresas?
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NUEVOS ALIMENTOS 
ELABORADOS A BASE DE 

INSECTOS

Un consorcio liderado por Ausolan, empresa lí-

der en restauración colectiva, BCC Innovation, 

Centro Tecnológico especializado en Gastro-

nomía de Basque Culinary Center, pionera a 

nivel mundial, Insekt Label Biotech, startup 

especializado en el desarrollo de ingredientes 

alimentarios sostenibles derivados de los in-

sectos y el centro tecnológico, Leartiker, han 

desarrollado el proyecto INSEKNIOR.

Un proyecto que busca estudiar 

fuentes alternativas y sosteni-

bles de proteína alimenta-

ria empleando insectos, en 

concreto la especie Tene-

brio Molitor, para personas 

de la tercera edad; con el 

objetivo de desarrollar una 

nueva gama de productos 

que tenga en cuenta sus 

necesidades nutricionales. 

Y es que los insectos, para la 

alimentación humana, se posi-

cionan como una fuente sostenible 

de proteínas y grasas de calidad.

El Tenebrio Molitor, escarabajo o gusano 

de la harina, cuenta con la autorización de la 

Unión Europea para su consumo desde prin-

cipios de 2021 y “su uso en la cadena agro-

alimentaria juega un papel clave ya que es 

respetuoso con el medio ambiente, necesario 

en la transición ecológica y nos permite ela-

borar alimentos semisólidos ricos en proteínas 

y minerales adaptados a la población senior”, 

señala Amaia Agirre, responsable del depar-

tamento de I D de Ausolan.

Del consorcio de empresas responsable de la 

ejecución del proyecto, Insekt Label Biotech 

ha desarrollado las harinas y otros derivados a 

partir de insectos, BCC Innovation ha utilizado 

los ingredientes proporcionados por Insekt La-

bel para el desarrollo de diferentes elaboracio-

nes culinarias orientadas al consumidor senior, 

y LEARTIKER ha desarrollado equivalentes de 

carne, a base de harina de insecto o insectos, 

con ingredientes de origen vegetal.

Cata de prototipos con harina 
y fibra de insectos

Tras dos años de trabajo, se 

ha llevado a cabo una cata 

en la que se han testado 

tres prototipos líquidos y 

otros tres semisólidos, así 

como un análogo cárnico en 

formato hamburguesa. Todos 

ellos han sido elaborados con 

harina 100% de Tenebrio y una 

variedad de materias de origen ve-

getal (remolacha, alubias, vainas, etc.).

Alguno de los platos que se han testado, basa-

dos en recetas tradicionales, han sido “hummus 

de alubias, sopa de cebolla o smoothie de cala-

baza”, señala Agirre.

El objetivo del proyecto es lanzar la primera ha-

rina de insectos que cumpla con los requisitos 

de seguridad alimentaria marcada por la EFSA 

y la Comisión Europea.

INSEKNIOR cuenta con financiación del Go-

bierno Vasco y está cofinanciado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Fuente: restauración news

Un proyecto de Ausolan para poner en conocimiento la 
calidad alimentaria de los productos insectícolas
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PRENSA IGNACIO SILVA 

ELEGIDO NUEVO 
PRESIDENTE DE FIAB

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, ha clausurado la Asamblea, 

celebrada en Madrid

La Asamblea General de la Federación Espa-

ñola de Industrias de la Alimentación y Bebi-

das, a propuesta de su Consejo de Dirección, 

ha aprobado por unanimidad el nombramien-

to como consejero y nuevo presidente de FIAB 

de Ignacio Silva, presidente y CEO de Deoleo.

Ignacio Silva sustituye en el cargo a Tomás 

Pascual Gómez-Cuétara, presidente de Pas-

cual, que se encontraba al frente de la Federa-

ción Española de Industrias de Alimentación y 

Bebidas desde diciembre de 2017.

El nuevo presidente de FIAB es licenciado 

en Economía por la Universidad de Barcelo-

na, tiene un postgrado en la Universidad de 

Siena y un PDG en el IESE. Cuenta con más 

de 30 años de experiencia en el mercado de 

consumo a gran escala. Construyó su carre-

ra en Unilever, Panrico y Suntory Schweppes, 

donde fue responsable de los negocios de la 

multinacional japonesa de refrescos en el sur 

de Europa. Se unió a Deoleo en 2019 como 

presidente y CEO.
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Ignacio Silva es un gran conocedor del mundo 

asociativo, con el que siempre ha estado com-

prometido. Es consejero de AECOC, miembro 

de la Comisión Delegada de la Asociación 

Multisectorial de Empresas de Alimentación 

y Bebidas (AME) y de la Fundación Alimen-

tum desde 2012 y de 

la Junta de Promarca 

desde 2013. Fue nom-

brado presidente de la 

Asociación de Bebidas 

Refrescantes en 2014, 

siendo miembro del 

Comité de Dirección 

de la Federación Euro-

pea de Bebidas Refrescantes, UNESDA. Desde 

2019 es vicepresidente de ASOLIVA y fue con-

sejero de FIAB de 2014 a 2018.

El nuevo presidente de la Federación Españo-

la de Alimentación y Bebidas ha reconocido 

el trabajo de su antecesor en el cargo, Tomás 

Pascual Gómez-Cuétara y ha destacado la im-

portancia de la colaboración público-privada 

para que el sector pueda seguir liderando la 

economía española.

Así, Ignacio Silva ha solicitado al Gobierno 

“que acelere la convocatoria del PERTE ali-

mentario para que las empresas del sector, en 

su mayoría pymes, puedan poner ya en mar-

cha el proceso de transformación que les per-

mita mantener su competitividad”.

El presidente de FIAB ha afirmado que “el 

impulso al PERTE debe de ir acompañado de 

otra serie de medidas que nos permitan seguir 

siendo el primer sector industrial del país y  

liderando la creación de empleo cualificado y 

de calidad”. Entre otras, Ignacio Silva ha pe-

dido “una bajada temporal del IVA a los ali-

mentos y las bebidas que permita incentivar 

el consumo, ayudas directas a las empresas 

del sector y que se paralice cualquier medida 

legislativa o fiscal que 

pueda perjudicar a las 

empresas, al empleo y 

al consumo”.

Durante su interven-

ción, el director gene-

ral de FIAB, Mauricio 

García de Quevedo, 

también ha agradecido en nombre del Conse-

jo de Dirección, de las asociaciones sectoriales 

y del equipo de la Federación, la generosidad, 

entrega y dedicación de Tomás Pascual Gó-

mez-Cuétara, bajo cuya presidencia la Fede-

ración, el sector y el conjunto de la sociedad 

se han enfrentado a grandes desafíos.

La Asamblea General de FIAB, que ha sido 

clausurada por el ministro de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación, Luis Planas, también ha 

aprobado el nombramiento como nuevo con-

sejero de la Federación de Narcís Roura, direc-

tor general de PepsiCo Suroeste de Europa.

Asimismo, se ha aprobado la incorporación a 

FIAB de la Agrupación de Exportadores de Al-

mendra y Avellana de España (Almendrave), 

por lo que la Federación cuenta ya entre sus 

miembros con 45 asociaciones sectoriales.

Fuente: https://www/fiab.es
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2022 
Se despide con una exitosa segunda jornada

Expofoodservice 2022 ha vivido dos jornadas 

inolvidables en el Pabellón 5 de IFEMA (Ma-

drid) durante los días 30 de noviembre y 1 de 

diciembre. El evento, impulsado por Peldaño, 

ha celebrado su 19º edición rodeado del sector 

Horeca.

La cita ha acogido en un mismo espacio zonas 

de exposición, un fructífero Espacio Negocio 

y también dos espacios de Congreso, donde 

se ha profundizado acerca de redes sociales 

y restauración, alta cocina, robótica en hos-

telería y sostenibilidad, entre muchos temas.

Durante el último día del evento organizado 

por Restauración News y Mab Hostelero, e im-

pulsado por Peldaño.

Se han reunido a destacadas personalidades 

del mundo de la restauración a través de po-

nencias, una mesa redonda y el reconocido 

Restaurant Concepts Day, un espacio en el 

que se dan a conocer nuevos proyectos del 

sector con un futuro prometedor.

El marketing gastronómico, las nuevas 
tecnologías y las franquicias, analizado 
en el Espacio Crea

El Espacio Crea de Expofoodservice 2022 ha 

arrancado con una ponencia de la mano de 

Álex del Pozo, socio fundador del restaurante 

By The Way, y Guillermo Sáenz Escardó, direc-

tor general España en Loomis Pay, que ha lle-

vado el nombre: «Soluciones innovadoras en la 

gestión de tu restaurante».

A continuación se ha celebrado uno de los de-

bates más esperados de esta segunda jornada, 

en el que se ha analizado a través de grandes 

expertos en la materia las estrategias de marke-

ting gastronómico de esta nueva era del sector. 

En la mesa han participado Kerman Romeo, di-

rector de Comunicación de KFC Iberia, Daniela 

Goicoechea, cofundadora de Brandcrops, Al-

bert Vilar, director creativo de Vicio y Beatriz 

Díaz Tobarra, Digital Marketing Manager en 

llaollao. Moderó la mesa Jorge Cobos, redac-

tor del Área de Hostelería & Hotel de Peldaño.
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Durante el debate, los protagonistas han ana-

lizado la evolución de la comunicación digital 

desde la pandemia y cómo lo están viviendo 

en sus empresas. También han explicado sus 

casos particulares y cómo trabajan para crear 

campañas digitales exitosas.

Seguidamente ha sido el turno de Andrea 

Sabater, CEO de Koko, que ha subido al es-

cenario para presentar su ponencia «Trabaja 

diferente, conecta diferente» y explicar en qué 

consiste su solución.

Después, ha hablado Pablo Gutiérrez, socio 

y director general de operaciones de Mundo-

Franquicia, quien ha profundizado en la im-

portancia del modelo de franquicia para las 

cadenas de hostelería de cara al 2023.

La alta cocina y el delivery o las hamburguesas 

y pizzas premium, analizadas en Expofoodser-

vice 2022

También se ha acogido un debate en el que 

se ha reflexionado sobre Alta Cocina y restau-

ración organizada, que ha contado con unos 

invitados de lujo como Nino Redruello, chef y 

propietario de Familia La Ancha, Pedro López 

Mena, CEO y fundador de Grupo Lew Brand, 

Iván Morales, Co-Founder de Grupo Arzábal y 

Jon Giraldo, CEO de Grupo Spoonik Anormal. 

Moderado por Clara Román, redactora del 

Área de Hostelería & Hotel de Peldaño.

Después del descanso para la comida se ha 

celebrado el debate «Hamburguesas y pizzas 

premium. Más allá de fast food. ¿Negocios 

de éxito asegurado?«, que ha contado con la 

presencia de Bruno González, Partner & Ma-

naging Director en Grosso Napoletano, Carlos 

Gelabert, fundador en The Fitzgerald Burger 

Company, Vittorio Figurato, Co-Founder de 

Fratelli Figurato y Joaquín Capel, accionista 

de Grupo Con Fuego., moderado por Adriana 

EXPOFOODSERVICE 
2022 

Se despide con una exitosa segunda jornada
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Y, en último lugar, el Espacio Crea se ha des-

pedido con una ponencia de Dyanix, que ha 

corrido a cargo de Lorenzo Rioja, Business 

Development Manager en Yoolox, y donde ha 

explicado los beneficios de contar con una 

tecnología puntera en los restaurantes.

El Espacio Evoluciona pone el 
foco en la robótica, nuevos con-
ceptos tecnológicos, la restaura-
ción colectiva y la sostenibilidad
Este segundo día de evento en Expofoodser-

vice ha acogido también debates de gran in-

terés para el sector en su Espacio Evoluciona. 

El primero de ellos ha profundizado acerca de 

la nueva tecnología en hostelería, poniendo el 

foco en los drones y los robots, y todo lo que 

pueden aportar en el futuro más inmediato. 

Este debate ha contado con la presencia de 

Mar Jiménez Gómez, directora de Innovación 

y Calidad de Urban Poke, Víctor Sancho, di-

rector de Operaciones de Grupo La Mafia, Bel-

trán de Soto, director de Marketing 

e Innovación de Grupo Resta-

lia y Rafael Muñoz, geren-

te de División en Muñoz 

Bosch.

Ha moderado el de-

bate Ana I. García, 

redactora jefe del 

Área de Hostelería 

& Hotel de Pelda-

ño.

Los ponentes han 

indicado que la 

robótica será un 

pilar clave para las 

empresas a la hora de 

apostar por la expansión. 

Asimismo, también se ha ha-

blado de la convivencia de los robots con los 

humanos, indicando que, por el momento, los 

robots no están destinados a sustituir a los 

humanos, sino a realizar aquellas tareas que 

aportan menos valor.

A continuación ha sido el turno del Innova-

tion Concepts Day, un espacio en el cual sie-

te compañías dedicadas al sector Horeca han 

expuesto sus soluciones o productos más in-

novadores, siguiendo el formato del ya reco-

nocido Restaurant Concepts Day. Las marcas 

que han participado han sido:

 • Loomis Pay

 • Dyanix

 • Ordatic

 • Degreaser

 • Wondercool

 • Voilà

 • SafGlo

Después, ha subido al escenario Adriana  

Bonezzi, secretaria general de Mar-

cas de Restauración. Durante 

su ponencia en Expofood-

service, Bonezzi ha ha-

blado en profundidad 

sobre el éxito de la 

restauración de 

marcas.

Otro debate, don-

de la restaura-

ción colectiva 

ha sido la máxi-

ma protagonista, 

con el nombre «La 

restauración colec-

tiva en el nuevo en-

torno social. ¿Cómo 

afecta la actual coyun-

tura a las colectividades?  
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Retos y desafíos en seguridad alimentaria», y 

donde han participado Joaquín Plaza Soto, 

Senior Manager de Colectividades en Cafesto-

re, María López, representante y portavoz de 

Food Service España, Obel Castañeda, Tou-

rism Service Business Manager Spain en ALS y 

Marta Cerezo, directora general Sur de Euro-

pa en ePack Higiene. Un debate moderado por 

Ana Turón, periodista y directora de Restaura-

ción Colectiva.

Por la tarde, el Espacio Evoluciona ha comen-

zado con una ponencia del Dr. Javier Aran-

ceta, presidente de la Academia Española de 

Nutrición y de la Sociedad Española de Nutri-

ción Comunitaria, quien ha hablado sobre gas-

tronomía y salud.

Por último, este espacio se ha despedido con 

una interesante mesa redonda en la que se ha 

puesto el foco en un tema muy presente en 

el sector: la sostenibilidad. En este encuentro 

han participado Víctor Pereira, People Di-

rector & Sustainability Champion en Avanza 

Food, Ángel Díez, director de Marketing en 

Grupo Sibuya, María Escribano, gerente de 

Sostenibilidad y Comunicación Interna de Al-

sea e Iván Enríquez, copropietario de Leka y 

Green Leka, moderado por Emma Gil Caba-

nas, Project Manager de la Fundación Restau-

rantes Sostenibles.

En esta charla de Expofoodservice, los ponen-

tes han compartido la evolución de sus com-

pañías en materia sostenible y cómo están li-

diando con el impacto al medio ambiente. 

Además, han hecho ver la importancia del 

sector de la restauración en esta materia, ani-

mando a concienciar a las empresas y a las 

personas en el desperdicio de alimentos, la 

economía circular o la reducción de la huella 

de carbono.

Con esta segunda jornada, Expofoodservice 

2022 pone el broche final perfecto a dos días 

de evento, en los que grandes representantes 

del sector han hecho negocio, y en el que el 

público profesional ha tenido la oportunidad 

de conocer las últimas tendencias del sector 

de la restauración.

Ya la primera jornada de Expofoodservice 

2022 conquistó al público profesional del sec-

tor Horeca. Una gran cita de la restauración 

que ha congregado a miles de visitantes que 

han querido conocer de primera mano cuáles 

son las últimas tendencias en el sector de la 

restauración y la hostelería.

El evento ha albergado Espacio Negocio, una 

zona de reuniones en la que proveedores y 

operadores se han dado cita para hacer ne-

gocio; y una amplia zona de exposición en la 

que diferentes marcas de alimentación, tecno-

logía, maquinaria y equipamiento han expues-

to sus soluciones y productos destinados al 

sector.

Fuente: https://expofoodservice.com/

EXPOFOODSERVICE 
2022 
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ANTONI LLORENS, 
NUEVO PRESIDENTE 

DE ALIMENTARIA
Sustituye a Josep Lluis Bonet al frente de la feria

NOTAS DE
PRENSA

El Consejo de Administración de Fira de Bar-

celona ha aprobado el nombramiento de An-

toni Llorens  como nuevo presidente de Ali-

mentaria. Miembro del comité organizador 

del salón desde 1998, Llorens sustituye en el 

cargo a Josep Lluis Bonet, quien desempeñó 

esta responsabilidad en las últimas diez edi-

ciones de la muestra.

La sólida trayectoria empresarial de Llorens, y 

su labor durante más de dos décadas al frente 

de Restaurama -sector de Alimentaria dedica-

do a la restauración y el food service-, cuyo 

crecimiento orgánico ha impulsado hasta con-

vertirlo en el tercero en importancia del salón, 

se encuentran entre las razones que han lleva-

do a un respaldo unánime a la hora de proce-

der a su nombramiento.

Ingeniero industrial por la UPC, MBA por el 

IESE y la Graduate School of Business de la 

Universidad de Chicago, Antoni Llorens es 

desde 1997 presidente y director general de la 

empresa de restauración Serunion, a la que se 

incorporó como consejero delegado en 1992.

Además, preside la asociación Food Service 

España desde 2013 y también la Fundación 

Prevent, que trabaja por la inclusión social 

y laboral de personas con discapacidad y la 

promoción de la seguridad y la salud laboral. 

También es patrono de la Fundación 

Banc dels Aliments, y de la Fun-

dación de Oncología Infan-

til Enriqueta Villavecchia, 

habiendo liderado Food 

Service Europe (Ferco) 

entre 2006 y 2010.

En sus primeras palabras como presidente de 

Alimentaria, Llorens ha subrayado “el orgullo 

que significa representar institucionalmente  

un salón con tanta repercusión internacional 

y que defiende los intereses de todos los ac-

tores de esta industria y su cadena de valor”.

 Fuente : www.revistainforetail.com
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SOSTENIBILIDAD COMPROMISO 
SOSTENIBLE DE ANEDA

Con el objetivo de fomentar una conciencia más 
sostenible, hace ya dos años, ANEDA recogió en un 

manifiesto los compromisos a seguir.

Dicho manifiesto recoge la voluntad de ANEDA 

y de aquellas personas, entidades y empresas 

que deseen firmarlo, para trabajar a favor de la 

sostenibilidad y respeto del medio ambiente.

El vending fomenta la "conciencia  
sostenible" y se compromete a:

-  Perseguir una sociedad más comprometi-

da con la sostenibilidad de forma colectiva 

y ambiciosa.

-  Apoyar un vending cada día más amigable 

con el medioambiente.

-  Fomentar el reciclaje y la economía circular.

-  Potenciar actividades e iniciativas soste-

nibles.

-  Mejorar y fomentar la eficiencia ener-

gética a través de implantación de 

hábitos, materiales y medidas 

que contribuyan al ahorro 

energético.

-  Establecer objetivos concretos, 

por pequeños que sean, para la 

reducción de emisiones.

-  Contribuir en la educación 

para que la ciudadanía in-

teriorice los valores de la  

sostenibilidad y los incor-

pore a sus decisiones.

-  Apoyar plataformas y aso-

ciaciones para el desa-

rrollo sostenible.

-  Impulsar acciones enfocadas a la educación, 

información y promoción de la sostenibili-

dad.

Si estás de acuerdo y quieres 
formar parte de este manifiesto, 
entra y firma el manifiesto en:
www.sostenivending.com 

http://www.sostenivending.com
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LA ASAMBLEA APRUEBA, 
POR UNANIMIDAD LOS 

PRESUPUESTOS DE 2023
La organización anuncia la fecha definitiva 

de ANEDA EXPO CONGRESS
El pasado día 24 de noviembre se celebró de 

manera presencial, en el espacio Zénit The 

Studio de Madrid, la Asamblea General Ordi-

naria de la asociación, enmarcada dentro de 

Futurvend.

Los socios estaban convocados a primera hora 

de la mañana y, llegados de distintos puntos 

de la geografía española y de Europa, se acre-

ditaron para disfrutar de un acto innovador.

Dicho encuentro se planificó con actividades 

complementarias al acto asambleario para 

despertar más interés entre los asociados.

La Asamblea comenzó con la bienvenida de 

la directora general Yolanda Carabante que 

agradeció la presencia de todos los asisten-

tes, haciendo hincapié en la asistencia de las 

organizaciones sectoriales, medios de prensa, 

patrocinadores y nuevos asociados.

Tras un breve repaso a la gestión del último 

trimestre, dio paso al Vicepresidente Rubén 

Garcia que expuso el detalle del presupuesto 

para el ejercicio 2023.

El presupuesto del año 2023 fue aprobado por 

unanimidad y quedó ratificada la nueva estruc-

tura territorial y los cargos de los Delegados 

Regionales elegidos en las últimas elecciones.

El presidente de Aneda, Juan Luís Hernández 

dio un breve discurso final como cierre de la 

Asamblea. Destacó la celebración del innova-

dor evento FUTURVEND y “la importancia de 

seguir creciendo y aportando valor al socio y 

al sector con este tipo de encuentros”. 
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Una vez concluido el acto institucional,  

Erwin Wetzel como Director General de la 

EVA, asociación europea de vending, detalló 

la importancia de pertenecer ala EVA para es-

tar informado de las normativas europeas y 

poder participar en las decisiones importantes 

del sector a nivel europeo,

Finalmente, Saúl Álvarez como Vicepresiden-

te de proveedores, anunció las fechas definiti-

vas de ANEDA EXPO CONGRESS y presentó 

el nuevo formato de certamen ferial, que se 

llevará a cabo del 23 al 25 de mayo de 2023 

en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo 

de Madrid.

LA ASAMBLEA APRUEBA, 
POR UNANIMIDAD LOS 

PRESUPUESTOS DE 2023
La organización anuncia la fecha definitiva 

de ANEDA EXPO CONGRESS

Sin duda, un gran día para compartir entre los asociados. 
Gracias por la confianza
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LA ASAMBLEA APRUEBA, 
POR UNANIMIDAD LOS 

PRESUPUESTOS DE 2023
La organización anuncia la fecha definitiva 

de ANEDA EXPO CONGRESS



Máquinas
vending

Recambios y
servicio técnico

M A K I N G
V E N D I N G

 D I S T R I B U I M O S  L O S  M E J O R E S
P R O D U C T O S  P A R A  T I

Productos de
calidad

www.sistiagalasa.com @sistiagalasavg @SistiagaLasaVG
Sistiaga Lasa

Vending Group SL

Una gama completa de soluciones 
tecnológicas eficientes que ayudan a 
las empresas operadoras a mejorar su 
gestión e incrementar su rentabilidad.

www.automated-transactions.es

Gestión de efectivo

Pagos Cashless

Pagos con tarjeta 
de crédito

Smart Vending  
- Telemetría

Micromarkets

Smart coolers

Proyectos 
Personalizados 

Las soluciones más avanzadas   
al servicio de nuestros clientes:

https://kaikucaffelatte.com/
https://donuts.es/
https://sistiagalasa.com/
https://automated-transactions.es/
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Y se suma así a la petición de las grandes organizaciones

ANEDA PIDE 
APLAZAMIENTO AL 

IMPUESTO AL PLÁSTICO

A partir del día 1 de enero de 2023 está pre-

vista la entrada en vigor del llamado “impuesto 

al plástico”. España sería el único país de la 

Unión Europea que contaría con un impuesto 

de estas características, cabe recordar que re-

cientemente, el Gobierno italiano ha decidido 

aplazarlo un año.

Por ello y, apoyando la postura de las gran-

des organizaciones de consumo, ANEDA ha 

solicitado al Ministerio de Hacienda el apla-

zamiento al Impuesto Especial a los Envases 

de Plástico no Reutilizables debido al gran  

impacto que tendría en este peculiar y delica-

do momento en las empresas del sector, afec-

tando de este modo también a los consumido-

res finales. 

Así mismo, estamos en contacto permanente 

con FIAB- Federación Española de Industrias 

de la Alimentación y Bebidas- para sumarnos 

y apoyar las iniciativas que vayan surgiendo al 

respecto.
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Para valorar las alegaciones presentadas 

REUNIÓN CON LA 
ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA DE NAVARRA 

Una vez presentadas las alegaciones al  

proyecto de Decreto Foral de Eventos  

Públicos y Sostenibilidad del Gobierno de  

Navarra, la administración autonómica ha so-

licitado una reunión con ANEDA para valorar 

juntos las opiniones expresadas y las posibili-

dades de mejora del texto final.

En dicha reunión telemática se detallaron los 

argumentos para la supresión de la prohibición 

prevista de venta de agua en botellas de un 

solo uso en eventos públicos en el Reino de 

Navarra, incluida su venta a través de máquinas 

expendedoras.

Una reunión muy productiva. 

09-12-2022
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- Proyecto de decreto para los criterios sobre 
menús saludables.

EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

El pasado 30 de noviembre se abrió el trámite 

de información pública del proyecto de decreto 

del Consell, por el que se establecen los crite-

rios para garantizar menús saludables en servi-

cios de restauración colectiva de la Comunitat 

Valenciana. 

Un decreto que afecta severamente a la distri-

bución automática en varios de sus artículos y 

ante el que la asociación, en defensa de los inte-

reses del sector, formulará sus alegaciones.

ANEDA, con aportaciones de sus asociados y en 

coordinación con el abogado y asesor jurídico, 

ha estado trabajando en la elaboración de di-

chas alegaciones al texto del proyecto.

Desde la asociación ya está previsto mantener 

reuniones para detallar dichas alegaciones y 

exponer las inquietudes sectoriales al respecto 

de esta nueva normativa.

1.  Apertura del trámite de información pública del proyecto de decreto por el que 
se establecen los criterios para garantizar menús saludables en la Comunidad 
Valenciana
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EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

El pasado 1 de diciembre se publicó en el  

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la 

Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de la Gene-

ralitat, de residuos y suelos contaminados para 

el fomento de la economía circular en la Comu-

nitat Valenciana. 

De especial interés para el sector es el ane-

xo II que tiene por objeto la regulación de 

los sistemas de devolución y retorno con in-

centivo económico (SDR) obligatorios en la  

Comunidad Valenciana. Asimismo, también  

regula las especificaciones aplicables al caso 

de la Comunidad Valenciana en caso de que se 

estableciera la implantación a escala estatal de 

un sistema de depósito, devolución y retorno de 

envases de plástico de bebidas desechables.

El punto 4, referente a las obligaciones del sis-

tema, adicionales a las establecidas en el artícu-

lo 43 de esta ley, para los sistemas de incentivo 

económico SDR o depósito y devolución de 

envases SDDR, establece lo siguiente:

f)  “Lo que se establece en este anexo es tam-

bién aplicable a los envases comercializados 

mediante máquinas expendedoras automá-

ticas, bien sean de depósito devolución y re-

torno o de incentivo económico. A tal efecto, 

en el caso de los sistemas de depósito, devo-

lución y retorno, las máquinas expendedoras 

de productos envasados mediante venta au-

tomática deben disponer de un mecanismo, 

incorporado o anexo, de devolución del enva-

se y entrega del depósito, o deberán contener 

la indicación de un establecimiento, situado a 

una distancia razonable, donde los usuarios 

de las máquinas mencionadas puedan hacer 

cumplir las obligaciones de aceptación del en-

vase y devolución del importe del depósito.”

El punto 6, se refiere a que en el caso de op-

tar por el sistema de depósito voluntario para 

envases desechables SDDR según las previ-

siones de esta ley, como plataforma de expe-

riencia territorial de las previsiones de la nor-

mativa básica estatal respecto de la potencial  

implantación a nivel estatal del sistema, aplica-

rán las siguientes previsiones: 

h)  “Lo que se establece en este anexo es tam-

bién aplicable a los envases comerciali-

zados mediante máquinas expendedoras 

automáticas. A tal efecto, las máquinas ex-

pendedoras de productos envasados me-

diante venta automática deben disponer 

de un mecanismo, incorporado o anexo, 

de devolución del envase y entrega del de-

pósito, o deben contener la indicación de 

un establecimiento, situado a una distancia 

razonable, donde las personas usuarias de 

las máquinas mencionadas puedan hacer 

cumplir las obligaciones de aceptación del 

envase y devolución del importe del depó-

sito (…).”

- Publicación de la ley 5/2022. 

2.  Publicación de la Ley 5/2022, de residuos y suelos contaminados para el  
fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana

ANEDA CONTINUA TRABAJANDO EN DEFENSA DE LOS 
INTERESES DEL SECTOR



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.

A      lgo mágico está sucediendo en el mundo de Saeco Professional.

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

Obtén más información en la página web de Saeco Professional.

www.saecoprofessional.com

Algo Mágico está llegando…

https://www.sandenvendo.it/es/
https://www.nestleprofessional.es/
https://www.evocagroup.com/en/home
www.fuentesdeaguamineral.com
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ANEDA  
EXPO CONGRESS

En Madrid, del 23 al 25 de Mayo de 2023

“Queremos construir un futuro juntos” 

así anunciaba Saúl Álvarez, Vicepresidente de 

proveedores, la gran apuesta de Aneda.

Llega ANEDA EXPO CONGRESS: 23, 24 y 25 

de mayo de 2023 en el Pabellón de Cristal de 

la Casa de Campo de Madrid.

Estamos trabajando para hacer de este punto 

de encuentro algo especial. 

No puedes ni debes faltar.

Recuerda guardar la fecha en tu 
agenda. 

Pabellón de Cristal de 
la Casa de Campo
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MENSUEAL
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NUEVOS ASOCIADOS
4 nuevas incorporaciones

TELEVEND, ELECTRO, SADA AUTOMATICS 

Y ENVASES SOSTENIBLES ARAGAMI, son las 

últimas incorporaciones en la asociación

Nos congratula seguir creciendo y saber el in-

terés de las empresas por estar en ANEDA.

Tenemos el placer de dar la bienvenida a los cua-

tro recién incoporados, logrando engrosar la lis-

ta de asociados y tener más representatividad.

Visita la web de nuestros nuevos socios: (po-

ner el logo y el enlace a la web y la diección 

de web)

Bienvenidos todos y gracias por acom-
pañarnos en nuestro proyecto.

¡Juntos hacemos sector!

Te invitamos a que visites su web: 

¡BIENVENIDOS!

https://televend.eu/es/
http://www.sadaautomatics.com/
http://elecctro.com/
https://www.aragami.es/


               

Creemos que la innovación es clave para 
un futuro más sostenible
Conoce nuestra gama completa en
www.foodservice.huhtamaki.com.es 
o compra online en 
www.tiendavasospapel.com

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

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

SMART  
SELF

Ingenico

F O R  V E N D I N G

www.ingenico.es/smartselfvending

Ahora más que nunca, los  

comerciantes deben atraer y cuidar  

a los clientes al mismo tiempo que mejoran 

su eficiencia operativa. Para satisfacer 

las expectativas de los comerciantes y 

compradores, y responder además a los nuevos 

desafíos del sector del vending, Ingenico 

presenta la nueva solución Smart Self.

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

• Tecnología segura y ruguerizada

• Cumplimiento con los  
estándares EVA y NAMA

• Montaje fácil y ajustable

DISPOSITIVO INTELIGENTE

https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
https://www.gev-online.com/es/inicio
https://www.baque.com/es/
https://www.ingenico.es/industrias/maquinas-expendedoras
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LAS NUEVAS TENDENCIAS
De Redes sociales en este 2023

¿Cómo nace una tendencia?

Talkwalker explica con detalle cómo nace una 

tendencia. Por lo general, una nueva tenden-

cia o tema viral nace primero fuera de Inter-

net y luego pasa a las conversaciones online. 

Sin embargo, últimamente también existen 

tendencias que se generan y se hacen virales 

íntegramente en las redes sociales. El boca a 

boca se produce a través de hashtags, memes, 

historias, menciones, conversaciones… A ve-

ces incluso nacen nuevos términos relaciona-

dos con la tendencia en cuestión. Otras veces, 

negocios enteros.

Según el último informe de Talkwalker, empre-

sa líder en social listening, las 10 tendencias de 

las redes sociales para 2023, serán estas:

1. Las cookies finalmente se acaban

(Quizás) en 2023 se produzca por fin la des-

aparición de las cookies de terceros, una 

medida largamente retrasada por Google y  

criticada por muchos anunciantes. El infor-

me de Talkwalker menciona el social listening 

como una solución popular a la desaparición 

de las cookies, para seguir entendiendo a los 

consumidores a través de los datos.

2. Fake news y seguridad digital

Todos sabemos que las fake news (noticias 

falsas) y la inteligencia artificial utilizadas con 

fines engañosos son un verdadero problema. 

Aunque los consumidores mantienen los ojos 

bien abiertos, la tecnología está cada vez más 

desarrollada y se vuelve más sutil. En 2023 

será imprescindible encontrar una solución 

real a esto y el rol de las marcas será funda-

mental en el proceso.

3. Redes sociales descentralizadas 

Participar en las redes sociales pero sin una 

fuerza central, con menos censura y más liber-

tad de expresión. BeReal ha sido la gran nove-

dad de este año, con un crecimiento constante 

y rápido. En realidad, no hay un actor domi-

nante (según los Clusters de Conversación). 

2023 será probablemente el año en el que se 

decidirá el futuro líder de lo descentralizado 

en las redes sociales.

4. Redes sociales multisensoriales

Como ya sabrás, el Internet de los 

sentidos no está lejos. Las marcas 

están invirtiendo en introducir ele-

mentos sensoriales en la expe-

riencia del consumidor digital. 

Pero, ¿cuál será el formato pre-

ferido? Hasta ahora, ningún for-

mato (Social Audio, Long Form 

Content, Live Streaming, etc.) 

ha sido especialmente odiado 

o amado. ¡Veremos qué pasa 

con el metaverso!

SOCIALES
REDES
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LAS NUEVAS TENDENCIAS
De Redes sociales en este 2023

SOCIALES
REDES

5. El Social Comerce crecerá y… caerá 

Salvo en China, el Social Commerce todavía 

tiene un largo camino que recorrer en el resto 

del mundo. Así lo demuestra también el hecho 

de que TikTok haya abandonado su proyec-

to inicial de eCommerce en Estados Unidos y 

Europa. Se espera que los consumidores es-

tén más dispuestos a explorar nuevas vías de 

compra el año que viene, también debido al 

aumento del coste de vida.

6. La fiebre del metaverso dará sus frutos 

Talkwalker muestra cómo la conversación en 

torno al metaverso no ha hecho más que cre-

cer desde 2021 hasta hoy, aunque no se haya 

materializado nada concreto a los ojos de los 

consumidores. En 2023, podríamos ver la pri-

mera versión realizada, con muchos actores 

tomando un papel clave en este nuevo univer-

so y otros colapsando. El informe da muchos 

consejos útiles para las marcas que quieren 

entender mejor si es el momento adecuado 

para unirse al metaverso.

7. La analítica predictiva alterará el 
marketing 

Últimamente, la analítica predictiva se ha in-

tegrado en lo social y en el marketing, con la 

Inteligencia Artificial actuando como refuer-

zo con sus múltiples predicciones de valor. 

Talkwalker afirma que actualmente solo el 42% 

de los profesionales del marketing dicen tener 

capacidades de análisis predictivo y que esto 

cambiará mucho en 2023. ¿Cómo? En el infor-

me encontrarás todos los detalles. 

8. El medio ambiente ocupa un lugar 
destacado 

Era de esperar: en 2023 aumentará la sensa-

ción de emergencia climática y las marcas 

marcarán la diferencia. No habrá más espacio 

para las marcas que hagan greenwashing, y 

solo las marcas que actúen de forma transpa-

rente y genuina conseguirán la mayor tajada 

del mercado. 

9. La experiencia del cliente estará aún 
más en las redes sociales

El tiempo es ahora más valioso que nunca. La 

disponibilidad instantánea de información, 

productos y servicios es solo una parte de lo 

que los consumidores consideran importante. 

En 2023, se espera que cada vez más marcas 

opten por crear un canal de redes sociales de-

dicado a la atención al cliente e inviertan en 

formación para evitar crisis de marca.

10. Personas – Comunidades 

Las marcas que tendrán éxito en 2023 serán 

las que sean capaces de construir una verda-

dera comunidad a su alrededor. Conocer a 

sus consumidores, saber qué motiva sus con-

versaciones, qué contenidos prefieren, refle-

jando sus valores. Según Talkwalker, el 66% de 

las comunidades de marcas dice que su per-

tenencia a una comunidad ha aumentado su 

fidelidad a la marca. 

Fuente: https://www.territory-influence.com/es/descu-

bre-las-tendencias-de-las-redes-sociales-del-2023/
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CON NUESTROS
SOCIOS

LOS SOCIOS EN 
ANEDA

Compartiendo momentos

ANEDA continúa ofreciendo la sala de sus ins-

talaciones para el uso y disfrute de sus aso-

ciados.

Han estado y nos han visitado: 

 - KAIKU

 - GREFUSA

 - HARIBO

 - ÑAMING

Nos encanta recibiros. Siempre es 
un placer compartir con vosotros 
unos momentos..
Gracias  



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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LAQTIA
Premio al mérito empresarial 2022 de Castilla 
la Mancha como mejor Empresa Exportadora

NOTICIAS
DE EMPRESA

La labor exportadora de Laqtia ha sido reco-

nocida como mejor Empresa Exportadora 

del año en los Premios al Mérito Empresarial 

(MEEM) que son otorgados por la Junta de 

Castilla La Mancha para reconocer a aquellas 

empresas de Castilla-La Mancha que se hayan 

distinguido dentro del sector empresarial de 

forma notable y extraordinaria durante el año 

y hayan contribuido al desarrollo de la activi-

dad económica de la región.

Laqtia, compañía especializada en la produc-

ción y distribución de bebidas instantáneas 

de gran calidad para vending, hostelería, dis-

tribución hotelera y retail, realiza el 100% de 

su producción desde su fábrica de la Mata, 

en Toledo, desde donde distribuye sus pro-

ductos a más de 24 países de todo el mundo 

a través de una amplia red de distribuidores 

en continuo crecimiento, lo que le ha llevado 

ha convertirse en uno  los mayores fabricantes 

de bebidas instantáneas de España y en una 

marca reconocida en el sector del vending en 

Europa, América Latina y Oriente Medio.

El acto de entrega se celebró ayer en Tomello-

so, donde la consejera de Economía, Empre-

sas y Empleo, Patricia Franco, agradeció a los 

premiados y a sus equipos, “el esfuerzo colec-

tivo, la apuesta por la tradición sin renunciar 

a la innovación, el impulso a la sostenibilidad 

y la eficiencia energética y la capacidad de 

adaptaros a nuevos modelos y nuevos merca-

dos para seguir creciendo”.
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LAQTIA

NOTICIAS
DE EMPRESA

Visita la web de Laqtia

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

El premio fue recogido por Alfonso López, 

CEO de Laqtia, quien señaló que “para una 

empresa pequeña como Laqtia es todo un or-

gullo recibir un premio como este” y agradeció 

la labor del equipo comercial de Laqtia “este 

premio es sobre todo vuestro”.

Michel Rodríguez, delegado comercial de La-

qtia en Francia, Ignacio Bazán, director de ex-

portaciones, Juan Carlos Navarro, director de 

división Laqvital y Alfonso López del Álamo, 

CFO de Laqtia, acompañaron a Alfonso López 

en la entrega.  

Premio al mérito empresarial 2022 de Castilla 
la Mancha como mejor Empresa Exportadora

https://www.laqtia.com/
https://www.granini.es/
https://laqtia.com/
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Prevé cerrar este año con más de 45 millones de euros 
de facturación, Supone un 30% más que en 2021

NOTICIAS
DE EMPRESA

DELIKIA

Delikia, primer operador de vending de capi-

tal privado a nivel nacional, prevé cerrar este 

año con 45 millones de euros de facturación. 

Una cifra que supera las ventas del 2019, año 

de la prepandemia, y que pone en evidencia 

la positiva evolución y buena marcha que está 

experimentando la empresa después de la cri-

sis sanitaria provocada por la COVID-19. En 

palabras de Jose Gainzarain, Director Gene-

ral de Delikia “después de dos años comple-

jos debido a la irrupción de la pandemia del 

coronavirus a nivel mundial, lo que supuso la 

ralentización de las previsiones de la empresa, 

podemos asegurar que a finales de este año 

superaremos el ritmo de facturación previo a 

la pandemia. Han sido dos años duros en los 

que hemos realizado grandes esfuerzos para 

seguir contribuyendo al crecimiento de la 

compañía”.

Además, José Gainzarain apunta que la em-

presa ha contratado a 50 personas durante el 

último año con diferentes perfiles profesiona-

les para hacer frente a los nuevos retos de la 

empresa conformando una plantilla actual for-

mada por 330 trabajadores.

PONER SUBTITULOS

La empresa contrató a 50 
personas durante este año, 

alcanzando los 330 empleos
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NOTICIAS
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Prevé cerrar este año con más de 45 millones de euros 
de facturación, Supone un 30% más que en 2021

NOTICIAS
DE EMPRESA

DELIKIA

“Nos consolidamos como el operador que más 

trabaja con café de especialidad y el primero 

en ofrecerlo hace ya más de 10 años, prueba 

de ello es el 10º aniversario que celebramos 

este año de nuestra relación con Don Víctor 

Robelo, productor de la finca en Nicaragua”, 

concluye Gainzarain.

Tres nuevas delegaciones en 
Tenerife, Murcia y Puertollano
Una de las principales actuaciones llevadas a 

cabo por Delikia durante este año ha sido la 

apertura de tres nuevas delegaciones en Tene-

rife, Illescas, Tarragona y Puertollano (Ciudad 

Real), ubicaciones estratégicas para la compa-

ñía y que se suman a las 22 existentes. Con 

estas nuevas ubicaciones, con las que Delikia 

da cobertura a más de 1.400 clientes, el obje-

tivo es ofrecer un trato más cercano, inmedia-

to y operativo en aquellas zonas del territorio 

nacional en las que opera. En este sentido, la 

empresa también ha incrementado la cifra de 

rutas, pasando de las 115 de 2021 a las 140 con 

las que prevé cerrar 2022.

En el ámbito corporativo, durante este año De-

likia ha incorporado a Alfredo Alcántara como 

nuevo Director de Operaciones. Este vigués 

cuenta con una amplia experiencia en el sector 

HORECA y ha desempeñado puestos similares 

en reconocidas empresas de ámbito nacional 

e internacional durante los últimos 30 años.

Delikia a la cabeza de la 
innovación
Durante los dos años de la pandemia, Delikia 

ha estado trabajando en el desarrollo de un 

sistema que garantice el pago unificado en 

las máquinas de vending, y facilite y mejore la 

experiencia del usuario. Con este nuevo siste-

ma el cliente puede efectuar el pago a través 

de diferentes modalidades (tarjeta, todo tipo 

de cheques restaurante y tag contactless) lo 

que facilita la transacción. José Manuel Pa-

llares, socio y Director de Innovación de Deli-

kia, señala también que “los usuarios también  

pueden realizar el pago en las máquinas ex-

pendedoras a través de la app móvil de Deli-

kia, para la que está prevista una actualización 

en los próximos meses con diferentes mejoras 

entre las que destacan mejoras de usabilidad, 

promociones, programas de fidelización, y ra-

pidez en el servicio”

Ha abierto tres nuevas 
delegaciones en Tenerife, 

Murcia y Puertollano y puesto 
en marcha 25 nuevas rutas

Delikia se ha consolidado como 
el operador que más trabaja 

con café de especialidad 
y el primero en ofrecerlo 
hace ya más de 10 años
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Os desea una feliz Návidad y un feliz y 
prospero año 2023

NOTICIAS
DE EMPRESA

ENVASES SOSTENIBLES 
ARAGAMI

AragamiEnvases Sostenibles

Feliz
NAVIDAD

2023

info@aragami.es

FABRICANTES ESPECIALIZADOS EN VASO DE PAPEL VENDING 

Sergioheros@aragami.es

www.aragami.es

Carretera Logroño, Km 6,2 Pol.Ind.Vistabella, 
Nº1020b, 50011 Zaragoza

+34-636 44 29 71

Sergio de los Heros

AragamiEnvases Sostenibles
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NOTICIAS
DE EMPRESA

Distribuye más de 4 millones de cafés de 
comercio justo en el último año 

NOTICIAS
DE EMPRESA

ALLIANCE VENDING

Alliance Vending, una de las compañías líde-

res de servicio de máquinas expendedoras en 

España, alcanzó la cifra de 4.200.000 cafés 

distribuidos con sello Fairtrade durante el úl-

timo año, según muestra el último Informe de 

Impacto en Compras Certificadas elaborado 

por Fairtrade Ibérica. La operadora de ven-

ding es el segundo distribuidor de café de Co-

mercio Justo en España. De esta forma, con 

cada consumo de café, se aseguran medios 

de vida mejores para todos los agricultores y 

trabajadores, al mismo tiempo que se protege 

la sostenibilidad del planeta y de los recursos 

medioambientales.

Durante todo el año, la compañía incorpora 

café Fairtrade en sus expendedoras para to-

dos los consumidores. Además, cada año son 

más los usuarios que escogen opciones Fair-

trade cuando toman café.

“Gracias a marcas como Alliance Vending, po-

nemos al alcance de los consumidores produc-

tos sostenibles que ayudan a los productores y 

sus familias a tener unos medios de vida justos. 

De hecho, el café que certificamos ha crecido 

un 70% en los últimos cinco años y es un pro-

ducto muy especial para nosotros, ya que fue 

precisamente el que originó el movimiento por 

el Comercio Justo, tanto en España como en 

el resto del mundo, por lo que nos alegra esta 

evolución tan positiva”, señala el director de 

Fairtrade Ibérica, representante en España y 

Portugal de Fairtrade, Álvaro Goicoechea.

En este sentido, Goicoechea explica que los 

caficultores certificados por Fairtrade reciben 

un Precio Mínimo que actúa como una red de 

seguridad frente a las fluctuaciones en los pre-

cios y el café cultivado de manera orgánica se 

incentiva con un precio mínimo más alto. Ade-

más, estos productores se benefician de una 

Con esta iniciativa, la 
compañía española de vending 

continúa avanzando en su 
compromiso con la sociedad 

y el medioambiente
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Prima adicional que se paga por encima del 

precio mínimo acordado y que ellos mismos 

deciden democráticamente invertir en proyec-

tos destinados a mejoras en sus negocios y co-

munidades. “En España y Portugal, la apuesta 

de compañías como Alliance Vending por el 

café certificado Fairtrade ha contribuido a que 

durante los últimos 5 años el importe de la 

Prima Fairtrade repartida entre todos los ca-

ficultores que certificamos haya alcanzado los 

4.094,4 millones de euros. A 

nivel internacional, esta 

Prima ha superado los 

409 millones de euros”, 

destaca el director de 

Fairtrade Ibérica.

Café con 
compromiso social y 
medioambiental 
A través de sus máquinas 

de bebidas calientes, Allian-

ce Vending ofrece toda una 

gama de blends de gran ca-

lidad; entre ellos, Maurice 

Alicanto y Maurice Grulla, va-

riedades que cuentan con el 

certificado Fairtrade de Comer-

cio Justo. Así, la compañía pone 

a disposición de los usuarios opcio-

nes que les permiten disfrutar de un 

café prémium al mismo tiempo que ayudan a 

cambiar el comercio hacia un modelo más jus-

to y ecológico. Con el consumo de estas varie-

dades de café, se garantizan mejores oportu-

nidades para los productores más vulnerables, 

garantizando un nivel de calidad de vida de sus 

familias. Además, les asegura un pago legítimo 

e impide el trabajo forzoso y la explotación in-

fantil mientras promueve la igualdad de género.

Por otro lado, estas variedades de café ayu-

dan a preservar el medioambiente gracias a 

que, en su elaboración, se incluyen prácticas 

agrícolas respetuosas con el entorno como el 

uso mínimo y seguro de productos agroquí-

micos, la adecuada gestión 

de residuos, el man-

tenimiento de la fer-

tilidad del suelo y de 

los recursos del agua, 

prescindiendo de la 

utilización de organis-

mos genéticamente mo-

dificados (OGM). 

La compañía que 
más café Fairtrade 
sirve en España en 
el canal vending 
Como compañía pionera en 

la distribución de café con 

certificación Fairtrade de 

Comercio Justo en el sector, 

Alliance Vending reafirma su 

compromiso, además de social 

—protegiendo el precio y los de-

rechos laborales de los caficultores—, 

también su compromiso ecológico, benefi-

ciando a los agricultores que no utilicen pes-

ticidas y cumplan las normas de uso de suelo. 

Asimismo, es la compañía que más café cer-

tificado Fairtrade sirve en España en el canal 

vending.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Distribuye más de 4 millones de cafés de 
comercio justo en el último año 

NOTICIAS
DE EMPRESA

ALLIANCE VENDING

Se trata de la empresa que más 
café Fairtrade distribuye en 
España en el canal vending
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Distribuye más de 4 millones de cafés de 
comercio justo en el último año 

NOTICIAS
DE EMPRESA

ALLIANCE VENDING

“Nos sentimos muy orgullosos de ser la prime-

ra compañía de vending certificada por Fair-

trade en España. Colaborando juntos desde 

hace más de diez años, nos esforzamos para 

hacer de nuestro mundo un lugar más justo 

y sostenible, al mismo tiempo que damos la 

oportunidad a los usuarios de ser partícipes 

de este movimiento a través del consumo de 

nuestro café Maurice”, afirma Abraham García 

Ayllón, Director de Marketing y Comunicación 

de Alliance Vending.

Propuestas más allá de Fairtrade en 
favor de un consumo responsable
En base al compromiso de Alliance Vending 

con la sostenibilidad junto a la tendencia en 

alza de un consumidor cada vez más concien-

ciado con su entorno, la operadora imple-

menta distintas soluciones que hacen de la 

experiencia de tomar café un acto más res-

ponsable y respetuoso con el medio ambien-

te. Para ello, la compañía mejora cada año su 

modelo de producción con planes que ayu-

dan a reducir al mínimo el impacto medioam-

biental. Entre ellos, destaca que todos los 

vasos de bebida caliente que sirve en sus 

expendedoras están fabricados con papel 

de fuentes sostenibles y degradables, ade-

más de que todas sus paletinas para agitar la 

bebida caliente están fabricadas con madera 

de abedul. Ambos pueden degradarse hasta 

generar compost cuando son desechados 

en el contenedor de residuo orgánico o bien 

ser depositados en el contenedor de papel 

para su reciclaje. A través de estas iniciativas, 

Alliance Vending y sus usuarios contribuyen a 

la reducción de plásticos con cada bebida.

Sobre Alliance Vending
Alliance Vending es el referente de máquinas 

expendedoras en España, con cerca de 15.000 

máquinas distribuidas y más de 4.000 puntos 

de venta de todos los sectores estratégicos: 

hospitales, universidades, oficinas, centros de 

la administración, estaciones de viajes, centros 

asistenciales, grandes empresas, pymes, etc. 

Opera en casi la totalidad del territorio espa-

ñol a través de sus delegaciones, así como me-

diante la suma de alianzas estratégicas.

Más información en: 
alliancevending.es

Sobre Fairtrade
Fairtrade es el sello líder que certifica pro-

ductos de Comercio Justo. Trabaja para la 

sostenibilidad de las personas y el planeta. 

Fairtrade es una organización independiente 

que representa a 1,9 millones de productores 

y trabajadores en todo el mundo. Posee la 

marca registrada FAIRTRADE que aparece en 

más de 37.000 productos. Fairtrade, auditada 

de manera independiente, ha sido pionera en 

estándares y programas centrados en el pro-

ducto, desde su creación en 1997.   

Fairtrade Ibérica representa a la organización 

en la península y gestiona el uso del sello en 

España y Portugal. Nuestro trabajo se dirige a 

empoderar a los productores, trabajar con em-

presas e involucrar a los consumidores para así 

conseguir un mundo más justo y sostenible. 

Más información en: 
fairtrade.es

http://www.alliancevending.es
http://www.fairtrade.es
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Anuncia su compromiso ESG

NOTICIAS
DE EMPRESA

EVOCA GROUP

El Grupo EVOCA, líder mundial en la 
producción de máquinas de café pro-
fesionales, ha formalizado su propósito 
de iniciar un proceso de transforma-
ción hacia la sostenibilidad.

Valbrembo, 20/12/2022. Andrea Zocchi, CEO 

de Evoca, ha anunciado en el día de hoy a to-

dos sus empleados que comienza un nue-

vo camino hacia una evolución sos-

tenible del Grupo.

En el contexto socioeco-

nómico actual, marcado 

por profundos cambios, 

Evoca ha dado un paso 

importante replantean-

do el propósito de la 

empresa y sus activida-

des, en relación con sus 

empleados e inversores.

Este periodo de reflexión 

ha supuesto la evolución de 

la identidad del Grupo y de 

sus planes de acción. En conse-

cuencia, se ha iniciado un proyecto de 

transición sostenible que involucra aspectos 

ambientales, sociales y de gobernanza. El pro-

yecto será guiado y medido según criterios 

ESG (Medio ambiente, Social, Gobernanza).

Denominado “El Sabor de la Sostenibilidad”, 

el proyecto busca identificar y promover, in-

terna y externamente, cada paso que el Grupo 

da para mejorar la sostenibilidad. El objetivo 

general es generar una cultura concreta de 

sostenibilidad, tanto para el personal de Evo-

ca como para sus grupos de interés.

Para Evoca, “El Sabor de la Sostenibilidad” re-

presenta un compromiso a largo plazo, cuyos 

resultados surgirán de manera progresiva y 

continua. Será una parte vital del espíritu de 

Evoca hasta que se complete su evolución ha-

cia la máxima sostenibilidad.

“Elegimos este nombre para el proyecto por 

una simple razón”, dice Andrea Zocchi, CEO 

de Evoca. “Queremos conectar la experien-

cia sensorial excepcional que ofrecemos a 

nuestros consumidores todos los días con 

el sabor, la pasión y el compromiso 

con el que seguimos realizando 

nuestras actividades. Todos 

queremos vivir en un mun-

do en el que se respete el 

medio ambiente, en el 

que nuestras acciones 

se basen en principios 

sólidos y el bienestar 

de las personas que nos 

rodean sea primordial”.

Al mismo tiempo que se 

ha anunciado el proyecto 

también presentamos un nue-

vo propósito social. Cristaliza el 

objetivo que guía al Grupo Evoca:

Un gran café que inspire un mundo me-
jor, en cualquier lugar y en cualquier 
momento.

Por “propósito”, nos referimos a nuestro de-

seo de garantizar una magnífica experiencia 

sensorial a cada persona que prueba un pro-

ducto de una de nuestras máquinas”, dice el 

Sr. Zocchi. “Nos esforzamos por asegurar que 

esta experiencia sea consistente, en cualquier 

momento y en cualquier parte del mundo; sin 

olvidar que este compromiso debe cumplirse 

con el máximo respeto por el medio ambiente, 

por las personas y por la sociedad en general, 

ahora y en el futuro”.
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GALLETAS GULLÓN
Dorada al Horno de Zero Sin Azúcares ha sido premiada 

internacionalmente como finalista en la categoría de 
mejor comida vegana para desayuno (2º premio)

NOTICIAS
DE EMPRESA



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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NEXUS MACHINES
Devolvedor de cambio en billetes BRV

NOTICIAS
DE EMPRESA

La introducción de productos cada vez de 

mayor precio en expendedoras automáticas 

hace necesario el uso de aceptadores de bille-

tes, pero ello conlleva la necesidad de dispo-

ner de cambio suficiente. 

Desde que se dispone de monederos de cam-

bio con 6 tubos se ha podido paliar la dispo-

nibilidad de cambio cuando se usaban billetes 

de 5 o 10 euros máximo, pero ya si usamos 

billetes de 20€ o incluso 50€ ese cambio es 

insuficiente. 

Además, el creciente uso de sistemas cas-

hless no es aun suficiente para anular 

el uso de efectivo.

De aquí la necesidad de reci-

cladores de billetes, es decir, 

devolvedores de cambio 

en billetes. Hasta la fecha, 

los recicladores solían 

ser grandes armatostes 

imposibles de instalar 

en una expendedora de 

vending tradicional, pero 

el nuevo cambiador com-

pacto de ICT, supera esta 

barrera.

El BRV es un aceptador de bi-

lletes con protocolo MDB con ran-

go de aceptación del 96%.

Dispone de apilador con capacidad 

de 300 billetes y reciclador para 

devolución de más de 30 billetes de 

capacidad. Acepta billetes de 5, 10 y 

20€ y devuelve en 5 o 10€.

Lleva un bisel con estándar EVA, para encajar 

en cualquier máquina con el estándar de ven-

ding con doble boca para entrada de billetes 

(cualquiera de los 4 sentidos) y devolución del 

cambio.

Tiempo de entrada a apilador 3 segundos. 

Tiempo de entrada a reciclador 4 segundos.

Y con un precio super competitivo y no mu-

cho mayor que un aceptador de billetes tradi-

cional. 
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AUTOMÁTICOS ROGAR
Apoyando al deporte Aragones

NOTICIAS
DE EMPRESA

Desde el principio hemos querido dejar cla-

ro tanto al equipo de Rogar como a clientes 

y proveedores que: Rogar apoya el depor-

te Aragonés, es un acuerdo de colaboración 

en el que ójala un día también se encuentre 

el real Zaragoza y todo equipo que compar-

ta los mismos valores de lucha y esfuerzo con  

Automáticos Rogar.

El objetivo es conectar con personas que 

busquen la excelencia en cada descanso, que 

quieran saborear un café de calidad, y si re-

presentan a una empresa: que quieran lo me-

jor para sus trabajadores y clientes.
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AREAS
Junto con otras entidades, lanzan el proyecto  

‘Road to Reuse’ para reducir el consumo de plástico  
en establecimientos de restauración para viajeros

NOTICIAS
DE EMPRESA

En el contexto actual, la sostenibilidad está 

en el foco de las estrategias empresariales, no 

sólo por el encarecimiento de las materias 

primas o el cambio climático, sino también 

por la entrada en vigor de leyes a nivel nacio-

nal e internacional. En el sector del Foodser-

vice, las medidas para ir hacia un envase más 

sostenible son de vital importancia, debido 

al gran número de materiales y envases que 

se utilizan. En este sentido, en España se ha 

aprobado recientemente una nueva ley que 

introduce el impuesto sobre los envases de 

plástico no reutilizables, forzando así una ho-

mogeneización en la estrategia hacia un siste-

ma más sostenible, y alineado con la jerarquía 

de residuos, es decir, priorizando la reutiliza-

ción sobre el reciclaje en las aplicaciones que 

esto sea posible.

En este contexto de necesidad de buscar nue-

vas fórmulas en restauración, nace el proyec-

to Road to Reuse (ROR), una iniciativa dentro 

de la segunda convocatoria de AEIs del 2022 

en el marco de las ayudas Next Generation y 

el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia del Ministerio de Industria, Comer-

cio y Turismo. El proyecto prevé finalizar en 

abril de 2023.

El funcionamiento de Road to Reuse (ROR) 
consiste en la implementación del sistema de 

Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en los 

principales establecimientos de restauración 

en entornos de viajeros mediante una arquitec-

tura cliente-API-microservicios (app). Esta pri-

mera fase piloto empezará el día 15 de diciem-

bre y se implementará en los establecimientos 



79

COMO que Areas, empresa líder en Food&Be-

verage y Travel Retail, gestiona en la estación 

de Sants de Barcelona y Atocha de Madrid, y 

el establecimiento Dots ubicado también en la 

estación madrileña. 

En estos tres establecimientos, que cuentan 

con un tráfico anual de aproximadamente 2 

millones de clientes y un potencial de 5,7 mi-

llones, Areas pondrá a la venta un 30% de las 

actuales ensaladas con envases retornables, 

al ser uno de los productos más vendidos de 

esta categoría. Así, se prevé reducir un 30% en 

envases de ensaladas, equivalentes a más de 

44.000 unidades de ensaladas/año, y ahorrar 

hasta 1.000kg de plástico en un año. El obje-

tivo principal del proyecto es favorecer la reu-

tilización de envases alimentarios en el sector 

de la restauración. 

Entre las principales medidas se prevé: 

-  Reducir volumen de materiales de un solo 

uso en general y de residuos plásticos en un 

30% (envases de ensaladas) 

-  Reducir especialmente el consumo de plás-

ticos: reducción del 10% de CO2 

-  Promover la reutilización 

-  Generar sensibilidad social y empresarial de 

toda la cadena de valor

El proyecto propone aplicar el sistema SDDR, 

una de las soluciones consideradas más im-

portantes y relevantes y que permite trabajar 

constantemente con los mismos envases que 

se limpian y habilitan para su utilización poste-

rior tantas veces como sea necesario. 

Para poder crear un sistema cerrado de reutili-

zación y limpieza de envases es necesario que 

en este proceso nos acompañe la tecnología. 

Mediante una app que utiliza una arquitectura 

cliente-API-microservicios para el tratamiento 

de datos podremos asegurar la trazabilidad de 

todos los envases para lograr un control de su 

localización, estado y mantenimiento.  

*El proyecto AEI-010500-2022b-90 está cofinanciado por 

el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCO-

TUR) mediante la segunda convocatoria de AEIs del 2022 

en el marco de las ayudas Next Generation y el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia.

AREAS
Junto con otras entidades, lanzan el proyecto  

‘Road to Reuse’ para reducir el consumo de plástico  
en establecimientos de restauración para viajeros

NOTICIAS
DE EMPRESA

La iniciativa se llevará a cabo 
en 3 establecimientos en 

Madrid y Barcelona hasta abril 
de 2023 y prevé llegar a 2 

millones de viajeros en España.

La principal medida es una 
reducción del 30% en envases 
de ensaladas, lo que supone 

44.000 envases al año. 

El proyecto está formado 
por un consorcio compuesto 

por Bûmerang, Ecogots, 
inèdit, Areas, AEI Clúster 
Envase y Embalaje de la 
Comunidad Valenciana y 
AEI Clúster Foodservice



La combinación perfecta entre 
diseño y ergonomía

UNA MIRADA
ELEGANTE

http://www.rhea-apliven.com
https://grefusa.com/snatts/
http://www.n-aming.es/
https://www.cafestemplo.es/
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