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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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CONSEJO DE DIRECCIÓN 
Y JUNTA DIRECTIVA 

Varios encuentros para una resolución más eficiente

Varias han sido las reuniones telemáticas, du-

rante el mes de diciembre, a las que se han 

convocado los distintos miembros de la Junta 

Directiva. 

La manera más eficiente para poder plantear 

las inquietudes, que van surgiendo en ciertas 

materias que afectan al socio y/o sector, es a 

través de convocatorias rápidas para obtener 

toda la información posible. 

Para ello, los miembros de la Junta son convo-

cados a diferentes reuniones telemáticas que 

posteriormente se plantean y exponen a todo 

el equipo de trabajo para poder dar posibles 

soluciones.

Internamente, también, los miembros del  

Consejo de Dirección son convocados a en-

cuentros internos.

A pesar de ser un mes complicado para coor-

dinar fechas se han celebrado varias reunio-

nes para afrontar los temas asociativos de  

interés.

La última reunión telemática del Consejo de 

Dirección se llevó a cabo el pasado 13 de  

diciembre, donde se expuso el seguimiento y 

actualización de las materias más importantes 

en el ámbito institucional.
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ANEDA CON 
MUNDOVENDING

Reunidos en un encuentro telemático

Saúl Álvarez y Yolanda Carabante, Vicepresi-

dente de proveedores y Directora General de 

Aneda, mantuvieron un encuentro telemático 

con los representantes de la revista Mundo-

vending.

Durante el mismo se dieron traslado de infor-

mación sobre la situación actual de la distribu-

ción automática y las actividades futuras que 

se llevarán a cabo por parte de la asociación.

Una agradable videoconferencia para 
poner en común proyectos futuros.

Gracias Gonzalo, María y Romina por 
vuestra colaboración.
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ANEDA Y 
STERNALIZA 

Puesta en común del nuevo Estudio 
Económico Financiero. 

El Presidente de Aneda, Juan Luís Hernández 

acompañado por la directora Yolanda Cara-

bante, mantuvieron una reunión telemática 

con Jordi Costa y Pere Pascual,  representan-

tes de la consultora Sternaliza para poner en 

común los avances de dicho estudio.

Cabe recordar que, uno de los proyectos de 

la Junta Directiva, es la realización de un es-

tudio económico financiero que permita co-

nocer, con mayor objetividad, la información 

relevante del sector, de sus competidores y 

clientes para poder afrontar la toma de 

decisiones.

Aneda y Sternaliza, consultora especia-

lizada en este tipo de estudios, llegaron 

a un acuerdo para emprender este pro-

yecto y plasmarlo en un documento de 

análisis sectorial.

Un propósito que en unos días verá la 

luz, siendo presentado de manera oficial 

a través de una breve exposición de los 

principales datos económicos abstraídos 

de dicho informe.

Los socios tendrán ventajas 
exclusivas para adquirir esta 
herramienta impresa, algo 
necesario para trazar su 

estrategia empresarial como 
compañía.
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ACTIVIDAD PREVIA A LA 
CELEBRACIÓN DE ANEDA 

EXPO CONGRES
Seguimiento y actualización con equipo de 

trabajo de proveedores 

Siguiendo con lo acordado con el equipo de 

proveedores y con las aportaciones sugeridas, 

Saúl Álvarez, como Vicepresidente de provee-

dores, ha continuado avanzando en la prepa-

ración de ANEDA EXPO CONGRESS.

El Vicepresidente de proveedores y la direc-

ción de la asociación, han mantenido más de 

cinco reuniones con los distintos proveedores 

y departamentos implicados en la coordina-

ción de dicho evento.

Así mismo, junto con la secretaría técnica y 

servicios del Pabellón de la Casa de Campo, 

se han realizado dos visitas para ver en detalle 

el espacio expositivo.

El equipo de trabajo de proveedores está con-

vocado en estos días a una nueva reunión, 

donde se tomarán las últimas decisiones, an-

tes de la comercialización de los stands de 

Aneda Expo Congress.

Una apuesta que ha generado mucho interés entre el 
sector de la distribución automática y canales afines.
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ANEDA LANZA LA 
ENCUESTA ANUAL A 

TODOS SUS ASOCIADOS
Con ello pretende mejorar su actividad asociativa 

Como viene siendo habitual, Aneda lanza a fi-

nal de año una encuesta para conocer el gra-

do de satisfacción de sus asociados.

La opinión de los socios es muy importante 

para la asociación, siendo las encuestas una 

manera eficaz para poder desarrollar mejoras 

en la organización y saber qué aspectos son 

los que realmente preocupan a sus miembros.

Una vez cerrada la encuesta, y obtenida toda 

la información, se darán a conocer los resul-

tados de esta.

El principal objetivo es saber con exactitud 

qué se necesita mejorar, saber qué opinan los 

socios y qué valoración tienen los servicios y 

actividades ofrecidas. 

Como punto a valorar internamente 
serán las sugerencias y mejoras 
aportadas.

¡GRACIAS POR LA COLABORACIÓN!

GRADO DE SATISFACCIÓN
ANEDA 2022
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GESTIONES 
ASOCIATIVAS

Detalle del último semestre 
ANEDA continúa avanzando en la proyección 

de ser una organización cada vez más  

profesional, dotando de servicios de cálidad al  

asociado.

La nueva Junta Directiva, tras sus reuniones 

y encuentros, centrará sus esfuerzos en la  

defensa de los intereses del sector y en nue-

vos proyectos para el beneficio del socio

Se esperan tiempos convulsos en cuanto a 

normativas se refiere y la actividad lobista es 

fundamental y prioritaria para la asociación.

Sin obviar el día a día asociativo, se han pues-

to en marcha iniciativas y nuevas actividades 

para adaptar algunos formatos extinguidos.

FUTURVEND consiguió impactar y ya se está 

analizando la posibilidad de un nuevo en-

cuentro. Pero, sin duda, la apuesta por ANEDA  

EXPOCONGRESS será un reto para todo el 

grupo de trabajo de proveedores que ya está 

ultimando los detalles del mismo.

Por otro lado,  en el último semestre, entre otros, 

se han elaborado estudios de interés secto-

rial, enviado comunicados con información  

relevante, elaboración de la revista digital Aneda  

Noticias y, otra parte fundamental, han sido la 

puesta en marcha de distintas formaciones ele-

gidas por nuestros socios.

Un breve resumen del último semestre:

Y mucho más...
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ENVASES SOSTENIBLES 
ARAGAMI  

Fabricantes especializados en vaso de papel Vending

Afincados en Zaragoza, comenzamos en 2015 

cuando poco se sabía sobre los vasos de pa-

pel con una línea de fabricación y sin referen-

tes en España salvo una gran multinacional.

No tuvimos bastante con ser los segundos en 

fabricar vasos de papel a nivel nacional que 

nos metimos de lleno en el vending, pasando 

un periodo de aprendizaje en el dispensado 

automático y así poder fabricar vasos con las 

características técnicas necesarias que asegu-

ren un buen dispensado en la gran variedad 

de máquinas que nos encontramos en el mer-

cado.

En 2019 cambiamos de instalaciones e hici-

mos una fuerte inversión en maquinaria que 

supuso un gran salto de calidad en nuestros 

productos con la instalación de equipos de 

visión artificial para la detección de posibles 

defectos y un posterior rechazo de los mis-

mos, imprenta propia y varias líneas de fa-

bricación.

Con la intención de ser el fabricante de re-

ferencia en vending contamos con 6 lineas 

de conformado e imprenta propia, dando al 

cliente gran versatilidad en cuanto al número 

de diseños por pedido y unos tiempos de ser-

vicio rápidos.

Actualmente cubrimos 3 tamaños en vaso de 

papel vending (5oz, 6,5oz y 9oz) dando así 

opción a nuestros clientes de elegir el vaso 

que más se adapte a sus necesidades.



12

También disponemos de paletinas automáticas 

en diferentes materiales y como nuestro nom-

bre indica buscando siempre el compromiso 

con el medio ambiente tanto en los productos 

que fabricamos como los que distribuimos.

Aunque nuestro ADN es el vending, 2022 ha 

supuesto un gran salto en el canal Horeca y a 

día de hoy estamos trabajando con distribui-

dores, tostadores de café y cadenas de res-

tauración personalizando con sus marcas la 

mayoría de vasos que fabricamos.

ENVASES SOSTENIBLES 
ARAGAMI  

Fabricantes especializados en vaso de papel Vending

Gracias de antemano por 
dedicarnos vuestro tiempo y podéis 
contar con nosotros para lo que 

necesitéis.

CALIDAD Y SERVICIO

VISIÓN ARTIFICIAL

Verificamos la calidad de nuestros vasos 

uno a uno para controlar que ante cual-

quier desperfecto en su fabricación el vaso 

será rechazado

EQUIPO

Contamos con un personal cualificado que 

sabe como tratar el producto y la impor-

tancia de su buen funcionamiento en má-

quinas de dispensado automático .

FIABILIDAD

Nuestros vasos están testeados y trabajan-

do a diario en todo tipo de máquinas. Unas 

exigencias máximas de fabricación y dise-

ño para almacenar más vasos por tira, de 

esta forma el operador tenga que reponer 

menos veces la máquina. Al realizar envío 

directo desde fábrica evitamos problemas 

de distribución cuidando el producto hasta 

su recepción.

FLEXIBILIDAD

Porque todos nuestros clientes son igual 

de importantes. Adaptamos los pedidos a 

las necesidades de nuestros clientes. Per-

sonalizamos con hasta 16 diseños diferen-

tes con los mismos colores por pedido.

VISITA NUESTRA WEB

https://www.aragami.es/


¡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

https://www.schweppes.es/
https://risi.es/
https://www.barry-callebaut.com/es-ES
https://newfrontdesign.com/
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ASIER ECHANDI
Director Comercial de Sistiaga Lasa

1.- Se han vivido y se están viviendo 
momentos muy complicados. ¿Cómo 
está afectando en su empresa la situa-
ción actual? y ¿Cuál es el mayor desafío 
que se han enfrentado durante estos 
difíciles años? 

Es cierto que la situación actual de incerti-

dumbre esta generando momentos complica-

dos, el tema de las variaciones de tarifa está 

siendo muy difícil de gestionar, pero el mayor 

desafío que hemos tenido creo, que ha sido, 

el de mantener nuestros stocks siempre para 

poder dar servicio al cliente a pesar del am-

biente de desabastecimiento general.

2.- ¿Cómo ha evolucionado SISTIAGA 
LASA en el canal del vending?

Sistiaga Lasa desde sus inicios en el vending 

ha llevado una línea muy similar, aunque en 

los últimos tiempos se ha apostado por la  

profesionalización de la empresa y de la  

gestión de sus recursos.

3.- Con un servicio prácticamente integral 
¿Cuál es la filosofía de SISTIAGA LASA 
para dar respuesta a las necesidades 
específicas de los clientes?

En Sistiaga Lasa, el cliente está en el centro de 

nuestra filosofía, dar servicio y apoyo a todas 

las demandas que soliciten implicándonos en 

descubrir sus necesidades.

4.- ¿Y los principales proyectos de  
SISTIAGA LASA en este momento?  
¿A qué planes de crecimiento se enfrentan 
y qué previsiones se marcaron para 
2023?

Nuestro proyecto principal es el de asentar-

nos como uno de los principales actores en 

la distribución para el vending, y en este 

2023 tenemos proyectos de expansión a nivel 

nacional de la mano de nuestros principales  

proveedores. Aunque es difícil hacer previ-

siones, estamos convencidos de que vamos a 

crecer, pero siempre de una forma gradual y 

ordenada

5.- En un mercado con acciones compe-
titivas, la inversión en tecnología 

es muy importante ¿qué producto 
innovador pueden ofrecer? 

Nosotros somos distribuidores 

oficiales en nuestra zona de los 

productos del grupo Evoca, y 

con ellos disponemos de avan-

ces tecnológicos en máquinas 

y sistemas de pago. Y este año 

también estamos colaboran-

do en la distribución de un 

sistema de pago novedoso 

con Bizum para el sector 

del vending.
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ASIER ECHANDI

6.- Los consumidores cada vez están 
más preocupados por la sostenibilidad y 
medio ambiente ¿Qué soluciones ofrece 
SISTIAGA LASA en este tema tan pri-
mordial?

Una vez más apoyados por el grupo Evoca, 

disponemos de máquinas de Snack con  

eficiencia energética tipo C, la me-

jor del mercado en este momen-

to. En cuanto a consumibles, 

disponemos de vasos com-

postables, plastic free y 

de bambú, así como pa-

letinas sostenibles.

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

Como comentábamos antes, tenemos 

una oferta de servicio integral para el 

vending, máquinas, recambios, sistemas de 

pago, bebidas calientes, snacks, vasos…

Es complicado decantarse por un producto 

en concreto, lo ideal es encontrar el producto 

más interesante para cada cliente y ofrecérselo 

con las mejores condiciones.

8.- ¿En qué se diferencia SISTIAGA 
LASA del resto de sus competidores?

Creemos que tanto Sistiaga Lasa como sus 

competidores intentan dar el mejor servicio 

posible a sus clientes y las mejores condicio-

nes comerciales. Nosotros tenemos como fi-

losofía el servicio personalizado y eficiente, 

pero entiendo que el resto también.

9.- Mantener y fidelizar a 
clientes es muy difícil, 

¿Cómo se consigue? 
¿Cuál es la clave del 
éxito?

No creo que exista una úni-

ca razón, el éxito en la fide-

lización de nuestros clien-

tes se consigue con trabajo 

y constancia, a los clientes 

hay que ofrecerles un servicio 

rápido, fiable y de calidad, y eso 

requiere la implicación de todos los 

miembros de la empresa.

10.- Han participado en FUTURVEND, 
evento sectorial organizado por Aneda 
¿Qué le ha aportado este encuentro?

Me ha parecido un formato muy interesante, 

la oportunidad de presentar nuestros produc-

tos a 24 operadores en una mañana ha sido un 

acierto, aunque creo que todos estuvimos de 

Director Comercial de Sistiaga Lasa
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ASIER ECHANDI
Director Comercial de Sistiaga Lasa

acuerdo en que 6 minutos era poco tiempo y 

24 operadores muchos. Personalmente estaría 

encantado de repetir, pero quizá un poco más 

de tiempo estaría bien.

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

El nuevo formato de feria presentado por Aneda 

parece muy interesante y tras estos años de 

parón, lo que todos esperamos es la vuelta 

a la normalidad, y volver a reunir a todos los 

actores del vending para poder disfrutar de 

presentar las últimas novedades a nuestros 

clientes.

12.- Pertenecen a ANEDA ¿Que debe-
rían hacer en su opinión las asociacio-
nes profesionales para ayudar a la esta-
bilidad, crecimiento y rentabilidad del 
sector?

Yo llevo 2 años en el sector, soy relativamente 

nuevo en este apasionante mundo, y la sensación 

que tengo es que desde Aneda tenemos que 

realizar una labor de dignificación del sector 

del Vending, que la sociedad entienda que 

detrás de una máquina expendedora hay mu-

cha gente que trabaja muy duro para poder 

darles ese servicio de calidad.

13.- Cuando cierra el despacho, cuando 
termina el trabajo ¿Cómo es Asier en el 
plano personal?

Digamos que el despacho se cierra, pero yo 

sigo trabajando, en una empresa de nuestras 

características, no puedes desconectar y no 

atender a clientes fuera de tu horario. A pesar 

de eso me considero una persona inquieta a 

la que le gusta socializar, practicar deporte y 

disfrutar de la familia.



MYKEY
Siempre nueva

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

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

http://sandwichlm.com/
https://www.coges.es/
http://www.eravending.es/
https://www.cafescandelas.com/
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MERCADO DEL CAFÉ 
2023

¿Qué podemos y debemos esperar?

Tras un año nada fácil para el café, a corto 

plazo, todo indica que continuará existiendo 

un entorno operativo desafiante para las em-

presas cafeteras. 

Sin embargo, a medio plazo, los expertos es-

peran una mejora en la situación, destacando 

como aspectos clave del “nuevo” mercado del 

café que viene, la diversificación, la experien-

cia cafetera para el consumidor, la premiumi-

zación, la recuperación del canal Horeca y el 

rendimiento del café RTD.

Robert Eveson es Analista de Mercado en Eu-

romonitor International, organismo que publi-

ca anualmente el informe que analiza los 

datos y las tendencias del mer-

cado del café en diferentes 

países. Gran conocedor de 

este sector y con todos 

los datos en la mano, 

hablamos con él para 

saber qué podemos 

y debemos esperar 

del mercado del café 

en 2023, un año en el 

que nos asegura, los 

desafíos se mantie-

nen, el canal Horeca 

seguirá recuperándose 

y podremos comprobar 

que el café es ya un aspecto 

imprescindible en la vida co-

tidiana de los consumidores que 

mantendrán su demanda, a pesar de la in-

flación y la recesión.

¿Qué debemos esperar del mercado 
del café 2023?

Partiendo del hecho de que en el mercado del 

café hay que distinguir entre los canales de 

Foodservice y Retail y también entre volumen 

de ventas y valor, si nos fijamos en el primer 

canal, el de Foodservice y el volumen de ven-

tas, en Europa Occidental en 2023 veremos 

una continua recuperación en el canal Horeca 

hasta los niveles prepandémicos, aunque no 

se espera que se alcancen las ventas que se 

obtuvieron en 2019.

En 2023 estimamos un aumento del volumen 

de ventas de café en el segmento Horeca de 

un 6,8% en comparación con 2022 (en 2022 

el aumento fue de un 18,05% en comparación 

con 2021). En cuanto al canal Retail, se prevé 

una estabilización después de los grandes au-

mentos vistos en 2020 y 2021. De hecho, en 

2023 se espera una pequeña reduc-

ción del -0,5%. A pesar de esta 

ligera disminución, el valor 

de las ventas en este ca-

nal aumentará en un 1,3% 

como consecuencia de 

la tendencia de la pre-

miumización y de los 

efectos de la crisis en 

los costes de produc-

ción.

¿Cómo va a evolu-
cionar el precio del 

café estos próximos 
meses?

Hay un gran número de va-

riantes que impactan en el pre-

cio del café para el consumidor final 

y es la combinación de estas la que fomenta 

que el impacto sea más fuerte. En 2023 se es-

pera que los precios aumenten de nuevo, pero 

a un nivel menor comparado con 2022. Es di-

fícil predecir con certeza cuándo se volverán 

a tener tasas de inflación y costes de produc-

ción más ‘normales’, pero en general creemos 

que la situación de 2022 durará hasta 2023.  
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Esto nos hace prever un aumento de entre el 

0,5% y el 3% en los precios en Europa Occi-

dental en 2023. Por ejemplo, un 2,48% en Es-

paña y un 1,96% en Alemania. Para entender 

lo que pasará en 2023 hay que destacar el 

contexto de 2022. Actualmente, los costes de 

producción para las empresas y tostadores 

se encuentran a niveles muy altos. Por ejem-

plo, durante el verano de 2022, el precio de 

la electricidad en España alcanzó un nivel de 

casi el 50% más que el año anterior. La guerra 

en Ucrania también tiene una influencia im-

portante sobre el precio del gas y electricidad. 

También hay que tener en cuenta el elevado 

coste de las materias primas, como, por ejem-

plo, el café verde. En 2021 hubo una sequía en 

Brasil (el exportador más grande del café) que 

afectó a la cosecha del país. Las lluvias extre-

mas que se produjeron en Colombia en 2021 

también tuvieron importantes consecuencias 

sobre la cosecha de café y empeoraron la si-

tuación. Así pues, los problemas del 2022 se 

añaden a las dificultades vividas en 2021, un 

año en el cual hubo una crisis en la cadena 

de suministros y muchos problemas con el  

transporte.

¿La demanda de café peligra a causa de 
la inflación?

En 2022, la tasa de inflación ha alcanzado ni-

veles sin precedentes de hasta más de un 10% 

en muchos países de Europa Occidental. En 

consecuencia, como es de esperar, los datos 

de Euromonitor muestran que este año han 

crecido los precios para el consumidor final.

A falta de cerrar el año, creemos que los pre-

cios del café en España van a aumentar al me-

nos en un 11,7% en 2022. En el Reino Unido, 

se espera un crecimiento de un 9%, en Francia 

de un 10,7% y en Alemania de un 19,41%. Sin 

embargo, cabe añadir que los datos de con-

sumo per cápita no indican una reducción del 

consumo. Para muchos, el café es un aspecto 

imprescindible de su vida cotidiana y se man-

tendrá su demanda.

Cómo se acomodará la demanda de café 
en un escenario de recesión económica 
como el que tenemos por delante?

Como resultado del escenario actual, en el que 

la inflación tiene un gran impacto, en Euromo-

nitor hemos pronosticado una divergencia 

MERCADO DEL CAFÉ 
2023

¿Qué podemos y debemos esperar?
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entre las ofertas premium y las más económi-

cas, algo que esperamos que suceda en toda 

la categoría de bebidas calientes y refrescos. 

Las marcas con precios que se encuentren 

en medio de esa divergencia perderán cuota 

de mercado. Se mantendrán las ofertas pre-

mium como, por ejemplo, las variedades que 

usan café de alta calidad. Las grandes empre-

sas poseen un prestigio y una reputación de  

calidad que les permitirán gozar de lealtad por 

parte de sus consumidores. Hay una parte de 

la población que está dispuesta a pagar más 

para obtener café de alta calidad. No obs-

tante, también vamos a ver un aumento en la  

demanda de ofertas económicas. Creemos 

que en 2022 aumentarán las ventas de mar-

cas blancas gracias a sus precios más bajos 

que atraerán a la gente más afectada por el 

elevado coste de vida. Es decir, se prevé una 

tendencia de ‘downtrading’ y una preferencia 

por las promociones. No hemos observado 

una reducción en la calidad del café en Europa 

ni en España. Aunque el precio es importan-

te para los consumidores, me parece que el 

sabor, la calidad y la sostenibilidad del pro-

ducto seguirán siendo muy importantes para 

muchos consumidores de café.

¿Van a poder las empresas tostado-
ras soportar los incrementos del gasto 
energético? ¿Se prevén cierres?

En general, sí van a soportar los incrementos 

y no creo que veamos cierres a gran escala. 

Sin embargo, está claro que se trata de una 

situación muy difícil para las tostadoras. Po-

demos decir que las tostadoras hoy en día son 

más versátiles, ya que después de dos años de 

pandemia se han tenido que adaptar a nuevas 

formas de trabajar. Además, considero que la 

demanda de café es bastante inelástica, es de-

cir, que a pesar del precio, los consumidores 

seguirán comprando este producto.

¿Qué países van a liderar la demanda 
de café en 2023?

Desde 2019, el año 2023 será el primero sin 

restricciones en bares y restaurantes y sin la 

amenaza de la variante Ómicron. Es evidente 

que la gente está volviendo a estos lugares y 

que esta tendencia se mantendrá. Alemania, 

Francia y Reino Unido encabezan el mercado 

en Europa Occidental con respecto al gasto 

en café, aunque Turquía, Irlanda y Suiza lide-

ran en términos de crecimiento anual (%). Los 

países que aparecen en las primeras posiciones 

de volumen de ventas están bastante igualados. 



21

Reino Unido ocupa la quinta posición, por de-

trás de Italia y España, que están en tercera y 

cuarta posición, respectivamente. En España, 

la proporción de ventas de café en el canal 

Horeca era bastante grande antes de la pan-

demia, y el impacto de su aumento será muy 

positivo para el país. Además, el regreso de los 

turistas ha tenido una gran influencia en la re-

cuperación de la hostelería.

¿Qué presentaciones de café van a  
concentrar la demanda?

Entre las categorías del café hay 

que destacar el aumento en 

las ventas de cápsulas de 

café que ha sido uno 

de los efectos más 

notables después 

de la pandemia. En  

Europa Occiden-

tal, Francia, Ale-

mania e Italia son 

los países que  

lideran la demanda 

para esta categoría. 

En cuanto al café solu-

ble se espera que sigan 

disminuyendo sus ventas 

durante 2023. Hay buenas 

expectativas respecto al café 

RTD (Ready-to-Drink) para el año 

que viene. En 2022 y los años anteriores, mu-

chos productos de esta categoría entraron en 

el mercado y hubo un aumento en la oferta 

en el mercado español. Aunque en menor me-

dida que el café tradicional, la categoría cold 

brew tiene la tasa de crecimiento más gran-

de de todas las categorías del café, ya que es 

muy dinámica y está bastante de moda, espe-

cialmente entre los jóvenes. En cuanto a volu-

men de ventas en Europa Occidental, España 

ocupa la tercera posición, por detrás de Ale-

mania y del Reino Unido. Se prevén grandes 

innovaciones dentro de esta categoría en el 

futuro, como el café funcional (por ejemplo, 

con la adición de vitaminas) o el uso de leches 

alternativas.

¿Qué papel va a jugar la sostenibilidad 
en el mercado del café?

Hoy en día la sostenibilidad es imprescindible 

en el mercado del café y hemos visto mucha 

innovación con respecto a este tema. Actual-

mente, los consumidores – en particular 

los más jóvenes – exigen progra-

mas de sostenibilidad a las 

empresas con las que tiene 

relación, ya no es sufi-

ciente con que se con-

sidere un ‘extra’. Hay 

muchos ejemplos de 

innovación y la im-

portancia de la sos-

tenibilidad es hoy 

ya visible en cada 

eslabón de la cade-

na, siendo la traza-

bilidad cada vez más 

relevante para el con-

sumidor final, como recur-

so para saber más sobre el 

producto que está comprando 

y consumiendo.

¿Cree que las nuevas normativas de la 
Unión Europea contra la importación 
de productos susceptibles de haber 
sido cultivados provocando deforesta-
ción o daños graves al medio ambiente, 
tendrán una incidencia significativa en 
el mercado?

Diría que sí, que su llegada tendrá efecto, pero 

no creo que se produzcan cambios signifi-

cativos como resultado de esta normativa.  

MERCADO DEL CAFÉ 
2023

¿Qué podemos y debemos esperar?
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Como he comentado anteriormente, la  

sostenibilidad, la trazabilidad y el cultivo ético 

son aspectos que ya tienen en cuenta los con-

sumidores y las empresas en sus cadenas de 

producción.

Muchas empresas ya cuentan con iniciativas 

que trabajan en temas como estos y algunas, 

incluso, ya han anunciado que van a tener ca-

denas de suministro que estén libres de defo-

restación en 2025. Está claro que las empre-

sas tendrán que asegurarse de que hacen lo 

suficiente en materia de diligencia debida y 

de que cumplen con las normas. Sin embar-

go, a pesar de la nueva normativa, creo que la 

tendencia en el mercado ya iba encaminada 

a evitar productos susceptibles de haber sido 

cultivados provocando daños medioambien-

tales. Por otro lado, los consumidores también 

exigen este tipo de acciones.

¿Hacia dónde se encamina el futuro del 
mercado del café?

Uno de los aspectos más relevantes en los 

próximos años será la diversificación en los 

canales de venta. Será importante para las em-

presas tener presencia en una gran variedad 

de canales, como los supermercados, ven-

ding y online, dado que hoy los consumidores 

quieren tomar café de forma conveniente y 

en sintonía con su estilo de vida. Sin embargo, 

aunque aumentó mucho durante la pandemia, 

es importante no sobreestimar la tasa del canal 

online en relación con otros métodos de venta. 

Francia tiene la proporción más grande en Eu-

ropa Occidental, pero aun así solo es un 13,5% 

sobre el canal Retail en el país. La mayoría tiene 

un nivel por debajo del 10%. Además, las ventas 

en la hostelería seguirán recuperando.

Cada vez es más importante crear una buena 

experiencia para el consumidor a la hora de 

tomar café. Las empresas del sector deberán 

ofrecer una experiencia atractiva para dife-

renciarse en un mercado muy saturado. Ya hay 

evidencias de esta tendencia. Por ejemplo, el 

uso de la tecnología facilita una experiencia 

eficaz y conveniente. Hay que enfatizar que la 

tendencia de premiumización no disminuirá a 

pesar de los aumentos en los costes de pro-

ducción. Los consumidores demandan café 

de alta calidad y con credenciales sostenibles. 

Además, habrá un nicho de consumidores in-

teresados en comprar accesorios relacionados 

con la preparación del café, como el V60 o el 

AeroPress. Cabe subrayar que, aunque prede-

cimos una divergencia en el sector y un creci-

miento de las marcas blancas, todavía habrá 

expectativas de buena calidad entre los com-

pradores. El canal de Foodservice para el café 

seguirá recuperándose (en el caso de España, 

influenciado por la vuelta de turistas al país) 

hasta los niveles previos a la pandemia. De 

hecho, en 2024 esperamos una recuperación 

total en términos de volumen de ventas. Ade-

más, como se ha explicado anteriormente, y 

aunque parte de un nivel bajo, hay buenas ex-

pectativas en la categoría de café RTD. Hemos 

visto mucha innovación en dicha categoría 

como, por ejemplo, con bebidas funcionales 

o con la incorporación de leches alternativas. 

Es probable que veamos más innovaciones 

en esta categoría. Además, hay que conside-

rar la importancia de tener una amplia gama 

de ofertas, incluyendo una gran variedad de 

sabores. Se puede apreciar en la categoría de 

bebidas refrescantes que a los consumidores 

les gusta probar nuevos productos

MERCADO DEL CAFÉ 
2023

¿Qué podemos y debemos esperar?
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¿POR QUÉ EL CONSUMIDOR 
DEJA DE COMPRAR UNA MARCA?

Análisis de los factores que determinan la fidelidad 
en tiempos de crisis

El 75% de los españoles deja de lado su fide-

lidad a una marca por el aumento de precio 

de la misma, mientras que un 38% lo hace por 

la reducción de la calidad y un 29% porque le 

apetece probar otras firmas.

Así lo revela un estudio sobre tendencias de fi-

delización de los consumidores elaborado por 

la plataforma de software empresarial Capte-

rra, que cifra en un 52% los consumidores que 

permanecieron fieles a sus marcas de siempre 

en 2022 y en un 33% los que optaron por pres-

cindir de ellas por cualquiera de las variables 

antes expuestas.

Concebido como un instrumento para ayudar 

a las pymes a conocer cuáles son los factores 

que contribuyen a generar más lealtad entre 

los españoles, el estudio indica también que 

los consumidores españoles tienden a explo-

rar todas las opciones disponibles a la hora 

de adquirir un producto. 

En este sentido, más del 70% se reconoce 

‘abierto’ a probar nuevas marcas y un 27% ase-

gura estar ‘algo abierto’. La mayoría de ellos 

lo hace impulsado por una buena relación ca-

lidad-precio (67%), un precio atractivo (47%), 

la curiosidad (44%), las recomendaciones de 

familiares y amigos (39%) o las buenas rese-

ñas (39%).

Ocho de cada diez españoles expresan su fi-

delidad hacia una marca que les gusta reco-

mendándola a sus contactos cercanos y casi 

la mitad se uniría a programas de fidelización 

para fomentar el ahorro mediante descuentos 

y promociones exclusivas.

El 81% de los españoles considera la relación 

entre calidad y precio como el factor pri-

mordial que debe ofrecer una empresa para 

fidelizar a sus clientes en tiempos de inflación, 

seguida en importancia por el mantenimiento 

en el tiempo de la calidad del producto (77%), 

la transparencia (58%), el servicio posventa 

(54%) y la reputación (53%).

El estudio de Capterra destaca igualmente 

el protagonismo de los datos personales a la 

hora de fidelizar al cliente, dado que un 79% 

de los encuestados está dispuesto a facilitár-

selos a las marcas para disfrutar de experien-

cias u ofertas personalizadas. 
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Dentro de esta muestra, un 80% daría su co-

rreo electrónico; un 72%, información relacio-

nada con su identidad de género y un 71%, su 

edad y fecha de nacimiento.

El 81% de los consumidores afirma que le gus-

taría recibir comunicaciones como newslet-

ters o emails de sus marcas preferidas y, de 

ellos, un 76% querría ofertas personalizadas.

Por último, la encuesta destaca cómo un 82% de 

los consumidores se bajaría la app de sus marcas 

favoritas si la tuvieran. Las características que 

más valorarían de ella serían el programa de 

fidelización (67%), un catálogo de productos 

o servicios (63%), la posibilidad de comprar 

(55%), la atención al cliente (48%) y un loca-

lizador de tiendas (47%).

¿POR QUÉ EL CONSUMIDOR 
DEJA DE COMPRAR UNA MARCA?

Análisis de los factores que determinan la fidelidad 
en tiempos de crisis

http://www.aevending.com/
https://www.velarte.com/
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¿QUÉ ES EL CAFÉ DE 
ESPECIALIDAD?

Es un producto que está tratado con sumo cuidado 
y ofrece a sus consumidores una gran diferencia 

en el sabor, los aromas y la presentación con 
respecto a otros cafés

Una de las bebidas más consumidas a lo largo 

de la historia y alrededor de todo el mundo 

es el café. Conforme los años han ido pasan-

do el culto al café se ha convertido casi en 

un modelo de vida para muchos. Fue en 2017 

cuando se crea la SCA (Speciality Coffee As-

sociation) que sirve para valorar los diferentes 

cafés a nivel mundial y decidir cuál a qué se le 

llama café de especialidad. Un café especiali-

dad tienen que tener una puntuación mínima 

de 80 sobre 100 en la evaluación que hace un 

catador certificado por la SCA. Los paráme-

tros que se miden son: sabor, aroma, persona-

lidad y carácter distintivo. 

Los catadores profesionales pertenecen a esta 

asociación sin ánimo de lucro que lo que pre-

tende es representar a todos los profesionales 

que se dedican al café, desde 

los productores hasta los 

baristas. Además, con su 

labor buscan compartir 

el conocimiento que po-

seen los profesionales 

que trabajan en la SCA, 

fomentar que haya una 

comunidad cafetera a 

nivel mundial y apoyar 

el trabajo que supone 

hacer el café de espe-

cialidad para conver-

tirlo en una actividad 

próspera, equitativa 

y sostenible para la  

cadena de valor. 

Según el primer presidente de la SCAE, Alf 

Kramer, definió el café de especialidad como 

"una calidad artesana de café, juzgada por 

un consumidor en un mercado limitado, que 

aprecia una calidad y un gusto único y per-

sonalizado, diferente de las demás bebidas de 

café en oferta".

Ciclo vital del café de especialidad

La vida del café de especialidad comienza 

con la plantación de café, aquí los producto-

res cultivan las plantas teniendo en cuenta el 

clima y la altitud para que tenga la más alta 

calidad la planta de café. Más tarde, solo el 

café que no tenga defectos y que se hayan re-

cogido en su punto máximo de madurez serán 

los que seguirán formando parte del proceso. 

Una vez que los granos de café verde han sa-

lido de la plantación se dirigen a una cata que 

hacen desde la SCA. En el que profesionales 

identifican la calidad del grano y lo evalúan 

para determinar si es de calidad de grado es-

pecial. La información obtenida de este proce-

so será fundamental para el tostador.

El tostador de café será el que tueste el grano 

especial de café. Durante este proceso el café 

debe ser monitorizado para que se apliquen 

correctamente la transferencia de calor, ter-

modinámica y química del café dando lugar 

a un grano de café con el más alto nivel de 

calidad y sabor. 
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Finalizados estos tres importantes paso el café 

pasa a manos de los baristas, si están certifica-

dos por la SCA se asegurará de que a la hora 

de elaborar el café se le pueda sacar todo el 

sabor que potencialmente tiene cada uno de 

los granos de café con los que se va elaborar 

esta bebida. 

Por último, está el consumidor. Éste será el que 

termine de completar el ciclo de vida del café 

cuando se lo tome. En sus manos está haber 

elegido una cafetería en la que sirvan café de 

especialidad, un barista apropiado que sepa 

exprimir todo el sabor y el usuario será el que 

se deleite con todo el proceso cuando ingiera 

el café recién hecho. 

Variedad en el café de especialidad

Existen dos especies de plantas que produ-

cen café y que se comercializa con sus granos 

son Arábica y Robusta. La planta Arábica es 

la que se utiliza principalmente para la elabo-

ración de esta bebida y todos los cafés de es-

pecialidad provienen de esta familia, no obs-

tante se quiere conseguir café de especialidad 

Robusta. 

Dentro de la familia Arábica hay más de 80 

variedades que se desarrollan de maneras 

distintas, condiciones diferentes y con un sa-

bor diferente en el café. Algunas de ellas son: 

Typica, Bourbon, Caturra, Pache, Pacas, Ma-

ragoyipe, etc.

Estándares de herencia del café de es-
pecialidad

Antes de que se unieran los maestros cafeteros 

en la SCA se establecieron unos estándares que 

debían cumplir el café para poder pasar a ser 

parte de la familia que es café de especialidad. 

¿QUÉ ES EL CAFÉ DE 
ESPECIALIDAD?

Es un producto que está tratado con sumo cuidado 
y ofrece a sus consumidores una gran diferencia 

en el sabor, los aromas y la presentación con 
respecto a otros cafés
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Estas recomendaciones se dan sobre el café 

verde, la cata, el agua y la preparación. 

Estándares heredados del café verde

•  Defectos permitidos: el café verde deberá 

tener cero defectos de categoría uno  y cin-

co o menos defectos de categoría dos . 

•  Tamaño de la muestra: se necesitan unos 

350 gramos para clasificar el café verde

•  Iluminación: para clasificarlo la mesa donde 

se inspeccionen las muestras debe tener el 

espectro completo de luz

•  Estándar de actividad de agua: Los granos 

de café verde de grado especial deberán te-

ner una medida de actividad de agua infe-

rior a 0,70 aw.( la actividad de agua aw es la 

cantidad de agua libre que hay en el alimen-

to. Un valor inferior a 0.75 aw inhibe el cre-

cimiento bacteriano, aunque pueden creer 

algunas levaduras y mohos). El objetivo de 

realizar esta prueba es controlar la salubri-

dad y la calidad sensorial de la materia prima 

del café minimizando la posibilidad de infec-

ción de microorganismos. 

Estándares en la cata del café o 'Cupping'

•  Proporción de café y agua: la proporción 

será de 8,25 gramos en grano de café por 

150 ml de agua.. Al ajustar esa proporción al 

recipiente donde se vaya a catar debe haber 

0,055 gramos de café por cada mililitro de 

agua.

•  Tazas para realizar la cata: deben ser de vi-

drio templado o de material cerámico. De-

ben tener entre 207 ml a 266ml, con diáme-

tro superior que se encuentre ente 76 y 89 

mm. Además todas las tazas utilizadas de-

berán tener el mismo volumen, dimensiones, 

material de fabricación y tapas. 

•  Temperatura del agua de la cata: debe estar 

entre los 92,2 y los 94,4 °C cuando se vierte 

en los posos.

•  Agua: el agua de la cata debe cumplir todos 

los requisitos enumerados en el estándar de 

SCA, de "agua para preparar café de espe-

cialidad".

•  Moler café para la cata: se debe moler para 

que el 70/75% de la molienda pase a través 

del matiz de malla 20.

¿QUÉ ES EL CAFÉ DE 
ESPECIALIDAD?

Es un producto que está tratado con sumo cuidado 
y ofrece a sus consumidores una gran diferencia 

en el sabor, los aromas y la presentación con 
respecto a otros cafés
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¿QUÉ ES EL CAFÉ DE 
ESPECIALIDAD?

Es un producto que está tratado con sumo cuidado 
y ofrece a sus consumidores una gran diferencia 

en el sabor, los aromas y la presentación con 
respecto a otros cafés

•  Tostado para la cata: el tueste del café de-

berán realizarse en un periodo de tiempo de 

entre 8 y 12 minutos, aunque para poder ca-

tarlo habrá que esperar entre 8 y 24 horas 

después del tostado. 

•  Nivel de tueste: El nivel de tueste debe me-

dirse entre 30 minutos y 4 horas después de 

tostar usando el café molido según el molido 

estándar para cata de SCA y medirse en café 

a temperatura ambiente.

•  Tamaño de la sala: las dimensiones mínimas 

que debe tener la sala donde se realiza la 

cata es de 10,22 metro cuadrados si va a ha-

ber una sola mesa de cata.

•  Cucharas: las cucharas que se usen para rea-

lizar la cata deber tener un tamaño de 4 a 5 

ml de muestras de café y tienen que ser de 

un metal que no sea reactivo. 

Una vez realizado este proceso se lleva cabo el 

proceso de evaluación de sabor, acidez, cuerpo, 

aroma y demás características que definirán la 

puntuación de la muestra. Todo ello es evalua-

do por catadores profesionales que determinan 

la puntuación del café de especialidad. Los que 

tengan entre 80 y 84 son considerados como ca-

fés de especialidad Muy buenos, los que poseen 

entre 85 y 90 son Excelentes y los que tienen en-

tre 90 y 100 son calificados como Excepcionales. 

Todo ese elaborado y complejo proceso lleva a 

la conclusión de que el mejor café que se pue-

de tomar es el de especialidad. Es un producto 

que está tratado con sumo cuidado y ofrece a 

sus consumidores una gran diferencia en el sabor, 

los aromas y la presentación con respecto a otros 

cafés. Además, los amantes del café podrán pre-

guntarle al barista que les sirve acerca de la histo-

ria de ese café y podrán aprender muchas cosas 

hasta ahora desconocidas.

Fuente: www.asociacioncafe.com/
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 INSECTOS COMO FUENTE 
DE ALIMENTACIÓN PARA 

EL FUTURO
Alimentación alternativa y sostenible

La mayoría de las personas, un 58 %, que han 

participado en una encuesta como parte de un 

estudio de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC) sobre el consumo de insectos, opinan 

que en el futuro podrían ser una fuente alter-

nativa y sostenible de proteína y, por lo tanto, 

piensan que su integración en la dieta se po-

dría convertir en una realidad. 

Los resultados del estudio Consumers' Accep-

tability and Perception of Edible Insects as an 

Emerging Protein Source se han publicado en 

abierto en el International Journal of Environ-

mental Research and Public Health. Este estu-

dio forma parte de la tesis de la estudiante de 

doctorado Marta Ros, dentro del programa de 

doctorado de la UOC en Salud y Psicología.

El objetivo del estudio ha sido identificar los 

parámetros que contribuirían a mejorar la 

aceptación del consumo de insectos a fin de 

introducirlos como fuente sostenible de pro-

teína en la dieta del futuro. Las autoras del es-

tudio son Marta Ros, doctoranda y profesora 

de los Estudios de Ciencias de la Salud, Anna 

Bach y Alicia Aguilar, profesoras e investiga-

doras del grupo de investigación FoodLab.

A pesar de que la entomofagia, es decir, la in-

gestión de insectos como alimento por los hu-

manos y los animales, era una práctica común 

entre nuestros ancestros, desde China hasta el 

Imperio romano, hace mucho tiempo que se 

abandonó, aunque el consumo se mantiene en 

países como China, Tailandia, Japón, Colom-

bia, México, Perú, Brasil y algunos países de 

África.
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Efectos positivos sobre la salud 
del consumo de insectos comesti-
bles
Desde el 2013, ante el rápido agotamiento de 

los recursos naturales, el cambio climático y la 

pérdida de biodiversidad, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-

mentación (FAO) promueve la necesidad 

de examinar las prácticas modernas 

de la ciencia de los alimentos para 

aumentar el comercio, el consumo 

y la aceptación de insectos. Va-

rios estudios han probado los 

efectos positivos del consumo 

de insectos para la salud en 

animales y humanos.

En animales, los estudios 

muestran resultados posi-

tivos en el control del peso, 

reducción de los niveles de 

glucosa en sangre y de coles-

terol y aumento en la diversi-

dad de la microbiota. Las gra-

sas que contienen los insectos 

comestibles son ricos en ácidos 

grasos insaturados, especialmente 

en ácidos grasos poliinsaturados, y 

esto puede tener beneficios en la ali-

mentación. En estudios en humanos, los 

insectos comestibles han demostrado mejo-

rar la salud intestinal, reducir la inflamación 

sistémica y aumentar significativamente las 

concentraciones sanguíneas de aminoácidos.

La mayoría de las personas jamás 
han comido insectos
El estudio realizado por la UOC se basa en las 

respuestas de 1.034 personas que han parti-

cipado en la encuesta sobre el consumo de 

insectos. Una inmensa mayoría, el 86 %, res-

ponde que nunca ha comido insectos, y solo 

un 13 % los ha probado. La principal razón que 

aducen para no consumir insectos es el asco 

(38 %), seguida por la carencia de hábito (15 

%), las dudas sobre su seguridad (9 %) o ra-

zones culturales (6 %), entre otras.

La reticencia a comer insectos 

también se pone de manifiesto 

cuando a los encuestados se les 

plantea si estarían dispuestos 

a incluirlos en su dieta habi-

tual. Solo un 16 % responde 

que sí, mientras que un 82 

% asegura que no lo haría. 

También una mayoría, el 71 

%, afirma que no cocinaría 

insectos en casa, mientras 

que un 28 % contesta que sí. 

Preguntados sobre si ofrece-

rían platos con insectos en un 

restaurante, el 73 % dice que 

no, mientras que un 25 % res-

ponde positivamente. La mayo-

ría, un 81 %, opina que el público 

general no recibiría bien platos con 

insectos, pero un 16 % cree que sí.

Una visión positiva de cara al  
futuro
A pesar del rechazo, en determinadas condi-

ciones la valoración del consumo de insectos 

mejora. De hecho, según los datos, casi el 50% 

de las personas encuestadas piensa que dis-

poner de información sobre el potencial que 

 INSECTOS COMO FUENTE 
DE ALIMENTACIÓN PARA 

EL FUTURO
Alimentación alternativa y sostenible
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tienen los insectos como alimento sostenible 

alentaría a consumirlos, mientras que un 48% 

dice que no. El optimismo respecto al futuro 

se pone en evidencia cuando se les pregunta 

si creen que el consumo de insectos podría ser 

una práctica futura. Una clara mayoría, el 58%, 

responde afirmativamente, mientras que un 

38% opina lo contrario.

La mayor parte de los encuestados indican 

que la manera en la que puedan ser prepara-

dos los insectos para ser consumidos es im-

portante a la hora de atraer a los consumido-

res. En este sentido, un 70 % de las personas 

manifiesta que una preparación de modo que 

la forma natural del insecto no se pueda ver 

haría que su consumo fuera más agradable. 

Así mismo, un 10 % considera que, si la for-

ma del insecto se hiciera visible, su consumo 

disminuiría. De manera muy mayoritaria, los 

encuestados opinan que el formato de harina 

sería el más interesante (23%), seguido por el 

de galletas (6%) o barritas (5,8%).

El estudio ha permitido identificar los pará-

metros que pueden mejorar la aceptación 

del consumo de insectos para introducirlos 

como fuente sostenible de proteína en la die-

ta del futuro. Las respuestas han contribuido 

a estudiar las áreas que tienen que ver con la 

aceptación: neofobia, normas sociales, fami-

liaridad, experiencias de consumo y conoci-

miento de beneficios. Las autoras del estudio 

destacan que los hombres se muestran más 

abiertos a consumir insectos que las mujeres, 

y también se ha puesto de relieve que el grupo 

de edad más receptivo a probarlos es el de 40 

a 59 años.

Una alternativa ante el aumento 
de población hacia el 2050
El aumento considerable de población en el 

mundo que se prevé hacia el 2050 debido a 

la mejora de las condiciones de vida en la ma-

yoría de los países, obliga a buscar alternati-

vas en cuanto al abastecimiento de proteína. 

El incremento del coste de la producción de 

proteína animal y la creciente presión ambien-

tal en la agricultura y la ganadería nos abo-

can a encontrar otras opciones productivas 

y técnicas innovadoras para la obtención de 

alimentos que tengan en cuenta la dimensión 

nutricional, ambiental y sociocultural de la 

sostenibilidad alimentaria.

El uso de insectos como alimento de consumo 

humano, destaca el estudio de la UOC, podría 

reunir estas demandas y demostrar ser una es-

trategia válida para mejorar la seguridad ali-

mentaria global. Se debe tener presente que 

los insectos pueden crecer en restos orgánicos 

(actuando como bioconvertidores), ocupar un 

menor espacio de producción y generar me-

nos gases invernadero. Además, comparando 

la obtención de insectos con la de carne de 

vacuno, la emisión de gases invernadero es un 

95 % inferior y el consumo de energía cae un 

62 %. Los beneficios que pueden aportar los 

insectos comestibles, y en concreto con res-

pecto a la salud planetaria, se habían aborda-

do anteriormente de una manera más amplia 

en el artículo "Edible Insect Consumption for 

Human and Planetary Health: A Systematic 

Review", en el que también participan algunas 

de las autoras del estudio sobre la aceptación 

del consumo.

Fuente: www.uoc.edu
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NOTAS DE
PRENSA LA INFLACIÓN ACENTÚA 

EL DETERIORO DE LA 
PYME

Suma 6 trimestres consecutivos con los costes 
subiendo más que las ventas

La elevada inflación y el incremento de los 

costes está determinando un mayor deterio-

ro de la situación de las pymes, agravándose 

respecto al tamaño, según pone de manifiesto 

el Indicador CEPYME sobre la Situación de la 

Pyme correspondiente al tercer trimestre de 

este año.

Este Indicador, que mide las fortalezas y vul-

nerabilidades del tejido empresarial Español, 

confirma que, durante este período, los cos-

tes globales de la empresa han acelerado su 

ritmo de crecimiento hasta un 23,3% más en 

tasa interanual, de manera que se acumulan ya 

seis trimestres seguidos en los que los costes 

crecen a un ritmo más rápido que las ventas, 

lo que provoca una reducción de los márgenes 

de las empresas que redunda, finalmente, en 

una menor liquidez y pérdida de competitivi-

dad.

Mayor retroceso de las ventas y costes 
acelerados

Como refleja el Indicador del tercer trimestre, 

la inflación está determinando un importante 

empeoramiento de la situación de las pymes. 

Así, aunque la facturación de las empresas 

se incrementa un 14,3%, las ventas nominales 

moderaron su ritmo de crecimiento por se-

gundo trimestre consecutivo, desde el 18,2% 

de aumento registrado en el primer trimestre 

y el 14,6% en el segundo.

No obstante, descontando el efecto de la in-

flación, el Indicador muestra un descenso del 

-1,2% interanual en los volúmenes vendidos 

por las pymes, lo que rompe la tendencia de 

recuperación de las ventas que se había inicia-

do en el segundo trimestre de 2021. El incre-

mento de la facturación en euros no oculta la 

reducción de los valores constantes, corregi-

dos de la variación de los precios, que fueron 

en el tercer trimestre un 2,9% menos que en el 

mismo período de 2019 y un 0,6% menos que 

en el tercer trimestre de 2018.

En los últimos ocho trimestres, el incremento 

acumulado de los costes totales ha sido del 

37,2%, mientras que las ventas aumentaron un 



35

NOTAS DE
PRENSA

23,3% en ese mismo período. El resultado es una 

reducción de los márgenes y un empeoramien-

to de la liquidez y pérdida de competitividad 

de las empresas. El precio de la energía se in-

crementó, por tercer trimestre consecutivo, a un 

ritmo cercano al 100% en tasa interanual (99,8% 

en el tercer trimestre). Los bienes intermedios 

se incrementaron un 20,2% en el tercer trimes-

tre, encadenando cuatro trimestres con un rit-

mo de incremento en torno al 20% interanual. El 

precio de los servicios para las pymes aumentó 

un 2,8% en el tercer trimestre, sumando también 

cuatro trimestres consecutivos con incrementos 

de los costes por encima del 2%.

De esta forma, la situación de las pymes se 

está agravando por los elevados costes que 

tienen que afrontar, en un contexto de meno-

res ventas y de pérdida de productividad. De 

las 15 magnitudes económicas con las que se 

configura el indicador, hay varias que cobran 

especial relevancia en el actual contexto:

- Fuerte incremento de los costes. El aumen-

to de los costes totales (23,3%) está asfixiando 

a las pymes, especialmente a las más pequeñas. 

En concreto, el coste de la energía (que incluye la 

electricidad, gas, derivados del petróleo y sumi-

nistro de agua) se ha incrementado un 99,8%; 

el coste de los bienes intermedios también ha 

crecido un 20,2%. Unos ritmos de crecimiento 

muy altos que, además, se vienen repitiendo 

desde hace cuatro trimestres.

- Costes laborales disparados. Los costes la-

borales subieron un 5,7% interanual en el ter-

cer trimestre de 2022. Además, las pequeñas 

empresas son las que sufrieron un incremento 

mayor con una subida del 6,6% frente al 3,7% 

de las medianas. Eso se explica por el impacto 

diferencial de la subida del salario mínimo y las 

fuertes subidas de las bases de cotización re-

gistrada en los últimos años. El SMI de € 1.000 

equivale al 65% del salario medio de las em-

presas pequeñas, al 52,6% de la remuneración 

de las firmas medianas y al 47,3% del de las 

grandes compañías.

- El coste de los servicios que contratan las 

pymes para desarrollar su actividad aumentó 

un 2,8% interanual en el tercer trimestre. Aun-

que en el actual contexto inflacionario parece 

una variación moderada, es la más alta desde 

el año 2007. Entre los servicios que más se han 

encarecido destacan el coste de los transpor-

tes (32,4%), el de los envíos por mensajería 

(11,2%) y el de los estudios de mercado (6,2%).

LA INFLACIÓN ACENTÚA 
EL DETERIORO DE LA 

PYME
Suma 6 trimestres consecutivos con los costes 

subiendo más que las ventas
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- La inflación afecta a la rentabilidad de las 

pymes. La rentabilidad neta sobre el activo 

(ROA) se sitúa en el 3% para las pequeñas em-

presas en el tercer trimestre, frente al 3,5% re-

gistrado en 2019, es decir, todavía por debajo 

de los niveles prepandemia. En el caso de las 

medianas, la rentabilidad neta sobre el activo 

fue del 4,5%, frente al 4,2% en 2019. Sin em-

bargo, la rentabilidad podría estar acusando el 

efecto distorsionador de la inflación, que pue-

de hacer que los beneficios contables parez-

can crecientes, en términos de euros, aunque 

los márgenes se reduzcan. En cualquier caso, 

especialmente entre las empresas más peque-

ñas, la rentabilidad es todavía muy baja y eso 

dificulta la llegada de inversión y de financia-

ción a las empresas.

- Restricción del crédito. Las pymes están 

sufriendo una restricción del crédito bancario 

como consecuencia de la inflación y sus efec-

tos en términos de incremento de los tipos de 

interés. En el tercer trimestre, el tipo de interés 

medio de las nuevas operaciones de crédito 

para pymes registró un incremento, situándo-

se en el 1,99%, el nivel más alto de los últimos 

cinco años. El problema no es tanto el nivel 

de los tipos de interés, sino la rapidez con que 

se está pasando de una política de expansión 

monetaria a otra de restricción. Además, en un 

entorno inflacionario como el actual, el crédito 

que consiguen las pymes alcanza para finan-

ciar una menor proporción de sus ventas e in-

versiones, con lo que es más costoso cubrir las 

necesidades de financiación de las empresas.

Las empresas pequeñas, las más  
afectadas

Como viene siendo habitual, el Indicador de si-

tuación de la Pyme refleja que existe una bre-

cha cada vez más acentuada entre la realidad 

de las medianas y de las pequeñas empresas 

que, en general, se ven más afectadas por la 

evolución de cada uno de los componentes de 

la actividad analizados.

Las ventas de las empresas pequeñas en el 

tercer trimestre son un 3,8% más bajas que 

las de tres años antes y 1,6% inferiores a las 

de hace cuatro años. En cambio, para las em-

presas medianas, la diferencia entre las ventas 

actuales y las del tercer trimestre de 2019 es 

negativa en solo un 0,8% y superan en un 1,5% 

a las de 2018.
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Suma 6 trimestres consecutivos con los costes 
subiendo más que las ventas

En paralelo, los costes totales (insumos, labora-

les y de los servicios) también aumentan más 

para las pequeñas compañías (25,8%) que 

para las medianas (20,3%).

Esto confirma que la capacidad de resistencia 

de las empresas a un entorno económico ad-

verso tiende a ser mayor cuanto más grande es 

el tamaño de la firma.

El Indicador de la Situación de las Pyme del ter-

cer trimestre también refleja que el crecimien-

to del número de empresas se ha estancado 

sin haber recuperado los niveles prepandemia. 

En el tercer trimestre había un 1% más de py-

mes que en el mismo período del año anterior, 

el menor incremento de los últimos seis trimes-

tres. Por tamaño, el crecimiento en el número 

de pequeñas empresas fue del 0,9%, mientras 

que en el caso de las medianas fue del 5,2%.

El número de empresas medianas es ahora un 

7,2% mayor que el del tercer trimestre de 2018, 

mientras que el de empresas pequeñas es un 

0,6% más bajo que entonces. En números ab-

solutos, mientras ahora hay 1.770 empresas me-

dianas más que hace cuatro años, se computan 

7.200 empresas pequeñas menos.

Además, el tamaño medio de las empresas se 

sigue reduciendo. En el tercer trimestre, cada 

pyme tuvo, de media, 7,8 asalariados, suman-

do ocho trimestres consecutivos de caídas in-

teranuales. Las compañías pequeñas cuentan 

con 5,87 empleados de media por firma (el 

menor tamaño en cinco años), mientras que las 

empresas medianas aumentaron su tamaño 

medio hasta los 87,9 asalariados. 

Ante esta situación evidente de fragilidad del 

tejido empresarial español, CEPYME reclama 

no incrementar más los costes de las empre-

sas y cautela en la toma de medidas para no 

perjudicar al tejido empresarial. Cabe recordar 

que para 2023, el Gobierno incrementará de 

nuevo las bases de cotización y los tipos por 

primera vez desde que se aprobara la Ley Ge-

neral de Seguridad Social.

Asimismo, CEPYME reclama desde hace me-

ses la consideración de la empresa en los pla-

nes del Gobierno para luchar contra la infla-

ción y pide la puesta en marcha de un Plan 

integral de apoyo a la empresa que ayude a 

aliviar los altos costes que afrontan las pymes, 

que apoye a las empresas en su proceso de 

desapalancamiento y que apueste de forma 

decidida por el crecimiento empresarial.

Fuente:Cepyme
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ESPAÑOLA CUMPLE EL 
99% DE LOS OBJETIVOS

Del plan para la mejora de la composición de 
alimentos y bebidas

La industria española de alimentación y bebi-

das ha cumplido el 99% de los objetivos esta-

blecidos en el Plan de Colaboración para la 

Mejora de la Composición de los Alimentos 

y Bebidas y Otras Medidas (2017 – 2020), 

según los resultados hechos públicos por la 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria 

y Nutrición (AESAN), que ha liderado este 

proyecto

El Plan ha estado liderado por 
la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN).

El Plan tenía como objetivo la reducción de 

azúcares añadidos, sal y grasas saturadas de 

más de 3.500 productos que en el promedio 

de la cesta de la compra aportan el 44,5% de 

la energía total diaria y, como asegura el In-

forme de Evaluación de AESAN, los resultados 

“permiten constatar el impacto de las medidas 

de reformulación en la mejora de la composi-

ción de los alimentos envasados y de la oferta 

alimentaria fuera del hogar”.

La transversalidad y el gran alcance del Plan 

en cuanto a cobertura de productos, núme-

ro de empresas implicadas y nutrientes que 

abarca es una de sus fortalezas más importan-

tes y en muchas subcategorías las reduccio-

nes alcanzadas han sido incluso superiores a 

los objetivos marcados.

Mauricio García de Quevedo, Director General 

de FIAB, considera que “los objetivos alcanza-

dos con el Plan confirman el compromiso de la 

industria elaboradora de alimentos y bebidas 

para mejorar la composición nutricional de sus 

productos y es un gran ejemplo de colabora-

ción público-privada. La experiencia supone 

un hito a nivel europeo y queremos seguir tra-

bajando junto a las distintas administraciones 

con la mirada puesta en los consumidores”.

FIAB destaca la contribución del 
sector a los objetivos establecidos 
en el Plan Estratégico Nacional 
para la Reducción de la Obesidad 

Infantil y pide impulsar otros 
puntos como la promoción de la 

vida activa, el bienestar emocional 
y buenos hábitos de descanso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

también considera que el Plan de Colabora-

ción para la Mejora de la Composición de los 

Alimentos y Bebidas y Otras Medidas es un 

“ejemplo en España de colaboración públi-

co-privada para contribuir a la mejora de la 

calidad nutricional de la cesta de la compra de 

todos los ciudadanos”.

La Federación Española de Industrias de Ali-

mentación y Bebidas destaca la implicación 

y el esfuerzo en innovación de las asociacio-

nes sectoriales y las empresas que han parti-

cipado en el Plan y el exitoso trabajo llevado 

a cabo junto a la Agencia Española de Seguri-

dad Alimentaria y Nutrición durante cerca de 

un lustro.
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ESPAÑOLA CUMPLE EL 
99% DE LOS OBJETIVOS

Del plan para la mejora de la composición de 
alimentos y bebidas

Los resultados del Plan de Colaboración para 

la Mejora de la Composición de los Alimen-

tos ponen de manifiesto la contribución del 

sector a los objetivos establecidos en el Plan 

Estratégico Nacional para la Reducción de la 

Obesidad Infantil (2022-2030). FIAB reitera el 

alineamiento y el apoyo de los elaboradores 

de alimentos y bebidas a dicho Plan y destaca 

“la importancia de impulsar otros aspectos de 

este como la promoción de la vida activa, el 

bienestar emocional y buenos hábitos de des-

canso”.

“La alimentación es solo uno de los muchos 

factores que influyen en la salud de los ciu-

dadanos. Por eso, además de la mejora en la 

formulación de algunos productos, es impres-

cindible una respuesta global enfocada a la 

formación de los consumidores, la promoción 

de una dieta variada, equilibrada y suficiente y 

la práctica de actividad física regular desde la 

infancia”, afirma Mauricio García de Quevedo, 

director general de FIAB.

Fuente: https://www/fiab.es
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REGISTRO DE JORNADA 
OBLIGATORIO

Estos son los problemas más frecuentes que 
sufren los negocios.

LOS INSPECTORES HAN DETECTADO 
MÁS DE 3.000 INFRACCIONES
Todo autónomo con empleados tiene la obli-

gación de realizar un registro de la jornada la-

boral, donde debe incluirse detalladamente la 

hora de entrada y salida de los trabajadores. 

Estos son los problemas más frecuentes a los 

que tienen que hacer frente los negocios.

La gestión del control horario, además de 

una necesidad legal, es uno de los principales 

quebraderos de cabeza de los responsables 

de Recursos Humanos. Desde Woffu, compa-

ñía especializada en digitalización, destaca-

ron cuáles son las principales dificultades que 

suelen encontrarse los negocios y empresas a 

la hora de gestionar la presencia y ausencia de 

los trabajadores, así cómo solventarlas. 

Pese a que ya hace más de cuatro años de 

la implantación de la Ley de Control, toda-

vía es un aspecto de la gestión empresarial 

que sigue generando controversia y polé-

mica. De hecho, según datos publicados por 

Grupo SPEC, la mitad de las empresas no pa-

sarían una inspección por el registro horario.  

De hecho, desde septiembre del 2019 hasta 

mayo del 2022 los inspectores han detecta-

do un total de 3.299 infracciones en materia 

de registro de jornada en toda España y han 

impuesto un total de 4,7 millones de euros en 

multas. 

1.- Pérdida de tiempo solventando inci-
dencias 

Según los expertos de Woffu, uno de los prin-

cipales problemas con los que se encuentran 

los departamentos de Recursos Humanos "es 

el tiempo que se invierte en solucionar las in-

cidencias producidas por herramientas desco-

nectadas", que no cuentan con la tecnología 

para integrar las vacaciones y ausencias con la 

presencia en una misma herramienta. 

"Muchas empresas gestionan las solicitudes 

de ausencias por email, papel o en hojas de 

Excel, por ejemplo, que no les permite adjun-

tar justificantes. Los responsables de equipo 

pierden horas y horas buscando y solicitando 

justificantes, revisando quién trabaja y quién 

no está disponible. Lo que les impide enfocar-

se en tareas de valor", explicaron.
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2.- Procesos de Recursos Humanos no 
digitalizados     

Del mismo modo, uno de los escollos en la 

gestión del control horario es la falta de digi-

talización. Puesto que la Ley de Control ho-

rario no especifica si se debe realizar con una 

herramienta destinada para ello, son muchas 

las empresas que optan por seguir haciendo 

el registro en papel o en hojas de Excel. "Las 

empresas pierden mucho tiempo al registrar 

de forma manual las horas trabajadas y los 

motivos de ausencia, además que el margen 

de error es mayor y los datos obtenidos no son 

fiables", señalaron desde Woffu.

Además, en muchas empre-

sas y negocios, las herra-

mientas utilizadas no 

permiten gestionar el 

fichaje de un modelo 

de trabajo híbrido o 

un modelo de trabajo 

solo a distancia. "Por 

lo tanto, al no disponer 

de esta digitalización la 

empresa carece de datos 

e información que ayude a 

entender su realidad, como 

índice de absentismo, departa-

mentos que más teletrabajan, etcé-

tera", añadieron.

3.- Falta de visibilidad de los días de 
ausencia y presencia

Otro de los problemas comunes es que la em-

presa suele carecer de visibilidad de los días 

de ausencia y presencia de los empleados o 

entre equipos, lo que se traduce "en una pér-

dida de tiempo preguntando o buscando en 

emails o notificaciones la disponibilidad del 

resto del equipo".

Relacionado con esa falta de visibilidad se en-

cuentra el hecho de que los empleados pue-

den creer que sus horas extra no se registran. 

"Esto conlleva que los empleados estén des-

contentos y desconfiados", explicaron.

4.- Herramientas que no cumplen las 
necesidades

Por último, y tal y como señalaron desde Wo-

ffu, puede ocurrir que se haya contratado un 

software de Recursos Humanos, 

pero cuando los empleados y 

responsables lo utilizan para 

registrar la jornada labo-

ral, o para solicitar horas 

médicas, la herramienta 

no alcanza los estánda-

res de usabilidad o no 

permite una conexión a 

tiempo real con visuali-

zación en cualquier dis-

positivo.

"En este caso, lo mejor es 

probar la herramienta antes 

de estipular un acuerdo. Ase-

gurarse que es user friendly y que 

responde a las necesidades tanto de los em-

pleados, como responsables de Recursos Hu-

manos. Se debe intentar que el uso de la he-

rramienta de registro laboral sea lo más fácil y 

llevadero posible, así será posible asegurar su 

uso diario y la adopción plena por parte de la 

plantilla", concluyeron. 

REGISTRO DE JORNADA 
OBLIGATORIO

Estos son los problemas más frecuentes que 
sufren los negocios.

Fuente: www.autonomosyemprendedor.es



44

TRABAJAR CON LLUVIA
Medidas a adoptar los días de lluvia

Cuando nos anuncian que va a llover, todos 

nos alegramos porque el agua es muy nece-

saria, pero muchos trabajadores que desa-

rrollan su actividad a la intemperie ven como 

se incrementan sus riesgos. Se pueden ver 

afectados trabajadores de la construcción, 

agricultores, ganaderos, jardineros, personal 

de limpieza viaria, mensajeros, repartidores, 

transportistas, operarios de mantenimiento de 

carreteras, etc.

Los motivos del aumento de los riesgos con la 

lluvia serían: el agua en las superficies favo-

rece el deslizamiento tanto de personas (pro-

duciendo caídas) como de vehículos (dando 

lugar a accidentes de tráfico o atropellos), pro-

voca falta de visibilidad que dificulta la circu-

lación, pero también afecta a la percepción de 

las señales, puede producir desprendimientos 

de terreno y también contactos eléctricos. Mu-

chas veces la lluvia va acompañada de fuertes 

vientos que pueden producir caída de obje-

tos, de maquinaria o de personas.

Ante este panorama las empresas deberán 

adoptar medidas preventivas para que estas 

condiciones meteorológicas adversas no su-

pongan un deterioro de la seguridad y salud 

de sus trabajadores y deberán disponer de 

procedimientos que especifiquen las normas 

de actuación determinando las situaciones 

en las que deben interrumpirse los trabajos, 

la persona responsable de tomar decisiones 

y lo que debe hacer cada trabajador en tales  

circunstancias.

Algunas de las medidas que se deben 
adoptar los días de lluvia serían:

•  Disponer de información sobre la previsión 

de lluvias, vientos o tormentas en el lugar 

donde se realiza el trabajo para poder tomar 

decisiones con antelación

•  Interrumpir los trabajos en caso de lluvia  

intensa o fuertes vientos

•  Evitar los trabajos en altura utilizando esca-

leras, andamios o en cubiertas

•  Suspender los trabajos cerca de líneas eléc-

tricas

•  Proporcionar ropa impermeable, pero que 

sea cómoda para no dificultar los movimien-

tos

•  Utilizar un calzado adecuado con suela  

antideslizante 
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TRABAJAR CON LLUVIA
Medidas a adoptar los días de lluvia

•  Utilizar ropa de alta visibilidad ya que la llu-

via reduce bastante la visibilidad

•  Adecuado mantenimiento de los vehículos 

concretamente de elementos como los neu-

máticos, limpiaparabrisas, faros o frenos.

•  Los conductores deberán aumentar la dis-

tancia de seguridad, reducir la velocidad, 

siempre será mejor que parar que ponerse 

en peligro

•  Después de un periodo de lluvia intensa, el 

terreno puede quedar anegado e inestable 

por lo que los elementos como andamios, 

escaleras o maquinaria que pongamos sobre 

este pueden moverse, bascular o volcar. To-

mar precauciones para garantizar la seguri-

dad cuando circule maquinaria por el borde 

la excavación o antes de meterse en zanjas 

que puede haberse visto afectadas por la llu-

via

•  Los equipos de trabajo que se vayan a utili-

zar bajo la lluvia deberán haber sido diseña-

dos para ello

•  Disponer de lugares adecuados para que los 

trabajadores puedan refugiarse

•  Si los trabajos se realizan en lugares aislados 

los trabajadores dispondrán de medios de 

comunicación como móvil o walkie talkies

En caso de tormenta eléctrica, los trabaja-

dores deberán apagar todos los dispositivos 

electrónicos que tengan encima y alejarse de 

objetos metálicos como alambradas, vallas, 

tuberías, instalaciones eléctricas, maquinaria, 

etc., no refugiarse debajo de un árbol, alejar-

se de terrenos abiertos y despejados, un buen 

lugar para refugiarse sería un vehículo cerrado 

con motor apagado y ventanillas cerradas.

Los empresarios deberán tener en cuenta que 

a lo largo del año habrá muchos días de llu-

via y no se pueden improvisar las actuaciones, 

hay que tener planificadas las medidas pre-

ventivas para reducir los accidentes en estas 

circunstancias.

Fuente:Europreven



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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NUEVO SISTEMA DE 
COTIZACION PARA 

AUTÓNOMOS EN 2023 
Se mejora la protección por cese de actividad

El 1 de enero de 2023 ha entrado en vigor el 

Real Decreto-ley 13/2022 de 26 de julio de 

2022, que establece un nuevo sistema de 

cotización para los trabajadores por cuenta 

propia o autónomos y se mejora la protec-

ción por cese de actividad. 

El nuevo sistema se basa en los rendimientos 

anuales obtenidos en el ejercicio de todas tus 

actividades económicas, empresariales o pro-

fesionales. 

Tendrás que elegir tu base de cotización en 

función de la previsión del promedio mensual 

de tus rendimientos netos anuales conforme 

a una tabla general de bases, fijada cada año 

por la Ley de Presupuestos Generales del Es-

tado. Esta tabla establece unos tramos con-

secutivos de rendimientos netos anuales, en 

promedio mensual, a los que se asocian una 

base mínima de cotización y una base máxima

Las bases elegidas tendrán carácter provisional 

hasta el momento de la regularización en el 

ejercicio siguiente, según los rendimientos 

anuales obtenidos y comunicados por la Ad-

ministración tributaria correspondiente. 

Con el nuevo sistema de cotización tendrás 

que prever y comunicar el promedio mensual 

de tus rendimientos netos anuales. Según el 

tramo de la tabla general donde se encuen-

tren, te corresponderá una base de cotización 

y una cuota a pagar.

Para más información puedes seguir el 
siguiente enlace: 

https://www.seg-social.es/

https://www.seg-social.es/
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MEDITERRÁNEA SOLICITA 
LA ADHESION AL 

CERTIFICADO AQS
Certificado de calidad especifico de vending

La empresa  MEDITERRÁNEA ha solicitado 

la incorporación al sistema referencial AQS 

(Aneda Quality Service), un certificado espe-

cífico de vending que genera una distinción 

para aquellos operadores que apuestan por la 

calidad.

Un Certificado donde se auditan todos los 

niveles y requisitos (legales, técnicos, segu-

ridad, etc) así como las buenas prácticas de 

seguridad alimentaria entre otros. Un exquisi-

to protocolo de auditoría, recogido en el chek 

list con todos los detalles a considerar para el 

proceso de prestación del servicio.

Este certificado, basado en las normas ISO, 

supone un referente en nuestro sector al ser el 

único específico para el vending y avalado por 

la asociación europea de vending (EVA).

Un sello que ya se está contemplando en los 

pliegos de algunos concursos de distintas 

Comunidades, por ejemplo, en Madrid, y pre-

sentado también en Valencia o Coruña. 

Un distintivo al servicio del sector. 
SI ERES EMPRESA OPERADORA DE  
VENDING, EL AQS ES TU SELLO.

Solicítalo en comercial@aneda.org

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


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…

23 - 24 - 25 Mayo del 2023
En el Pabellon de cristal de la casa de campo en Madrid

¡Te  esperamos !

https://www.evocagroup.com/en/home
www.fuentesdeaguamineral.com
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REUNIÓN 
ANEDA-EVA-CONFIDA

Compartiendo información 

Durante el mes de diciembre, Aneda mantuvo 

encuentros telemáticos con la EVA - Asociación 

Europea- y Confida para tratar sobre aspectos 

importantes para los intereses de nuestro sec-

tor a nivel europeo.

Aneda expuso, a sus homólogos europeos, la 

actuación lobista ante las autoridades espa-

ñolas encargadas de los análisis económicos  

empresariales y los cambios de las clasificaciones 

estadísticas de actividades económicas que 

afectarán a la industria.

Asi mismo los representantes de las asocia-

ciones compartieron información acerca de 

las nuevas normativas europeas y nacionales 

que afectan al sector de la distribución auto-

mática, y se actualizaron de la actividad lobista 

que se está llevando a cabo en los respectivos 

paises.
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EVEX 2023
5 y 6 de septiembre en Bucarest

La European Vending & Coffee Service Asso-

ciation –EVA– anunciaba este mes de enero, 

que el próximo EVEX- European Vending Ex-

perience 2023- tendrá lugar los días 5 y 6 de 

eptiembre en Bucarest (Rumanía), en coope-

ración con la asociación rumana- PRIV.

Una nueva edición de este evento que se cele-

bró en España en su primera edición.

Aunque por el momento no se conocen más 

detalles, la EVA ofrecerá pronto más informa-

ción al respecto.

Desayuna con estilo 

Empieza con  

SandenVendo Spain
Sucursal en España

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

2 Tipos de panel frontal 
y personalización

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

y la imagen se puede personalizar.

TÁCTIL
La elegante pantalla 10” ofrece un menú 

de iconos fácil e intuitivo

SELECCIÓN DIRECTA
Servicio casual y rápido mediante 

pulsador directo

Un vaso, 
una temperatura

Se puede ajustar la temperatura 
de las bebidas de manera 

individual.
Tibia > Caliente > Muy Caliente

Bajo consumo 
de energía

Control de temperatura 
innovador gracias a una 
tecnología con caldera 

instantánea.

https://www.sandenvendo.it/es/
https://www.nestleprofessional.es/
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ANEDA  
EXPOCONGRESS

En Madrid, escaparate mundial, se celebrará 
del 23 al 25 de mayo de 2023

¿Qué es ANEDA EXPOCONGRESS?

“LA SUMA PERFECTA DE TODO EL  
SECTOR UNIDO”

ANEDA apuesta con ilusión y fuerza para lle-

var a cabo este nuevo formato y punto de 

encuentro profesional, con el objetivo de dar 

a conocer toda la oferta de la distribución  

automática y de unir al sector para construir 

un futuro mejor.

No te pierdas la oportunidad de generar  

nuevas oportunidades comerciales.

¿Cuándo y dónde se celebra? 

Del 23 al 25 de mayo de 2023.

En el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo 

de Madrid

¿A quién va dirigido? 

-  Máquinas distribuidoras, expendedoras 

y tecnología

-  Distribución, Alimentación y Restaura-

ción automática

- Universo café 

- Equipamiento: 

- Componentes y accesorios

- Robótica

- Servicios y afines

- Etc.

A partir del 1 de febrero se 
abrirá el plazo de reserva.

Solicita información en: comercial@aneda.org

Los socios proveedores de Aneda tendrán ventajas exclusivas.
Te esperamos.

¡escríbenos!

mailto:comercial@aneda.org 
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MENSUEAL



               

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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MAS PRESENCIA EN
REDES SOCIALES

¡Síguenos en nuestras Redes sociales!

SOCIALES
REDES

El panorama de los medios digitales cambia 

constantemente y cada día surgen nuevas pla-

taformas o cambios en las ya existentes, por 

eso es importante seguir avanzando para po-

sicionar a la asociación en las redes sociales.

Ya contamos con 661 seguidores en Instagram 

y cada vez obtenemos más Me gusta a la página 

de Facebook, alcanzando 874 seguidores.

En el último trimestre, ha habido unas 466  

interacciones con el contenido en Instagram. 

Y unas 238 visitas a nuestra página de Facebook. 

La publicación más vista en Facebook ha teni-

do un alcance de 4,70 mil.

¿Nos sigues en todas nuestras  
redes sociales? 

¡No te olvides de hacerlo! Estarás al día de 

nuestras actividades, eventos, y además co-

nocerás a nuestros socios.

Te pondremos al día de nuestro innovador 

proyecto Aneda Expo Congress que, como 

hemos anunciado, se celebrará del 23 al 25 de 

mayo en el pabellón de cristal de la casa de 

Campo en Madrid.

En la imagen de la siguiente página, puedes 

ver el detalle de la audiencia destacada en 

Facebook e Instagram.

Gracias a todos nuestros socios, 

amigos y colaboradores por seguirnos. 

Ayúdanos a seguir obteniendo mayor 
presencia en nuestras redes. 

@Anedavending
¡ S Í G U E N O S !

https://twitter.com/anedavending?lang=es
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.facebook.com/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
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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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COFFEINA
“Tenemos un café pendiente para ti”
“Abbiamo un caffè in sospeso per te”

NOTICIAS
DE EMPRESA

"Cuando un napolitano está contento por 
alguna razón, en lugar de pagar por un solo 
café, lo que bebería, paga dos, uno para él 
y otro para el cliente que viene después. 
Es como ofrecer café al resto del mundo" 

(Luciano De Crescenzo)

Y como en COFFEINA, estamos tan contentos 

por nuestro nuevo producto, decidimos com-

partirlo con ustedes.

A todos vosotros de las máquinas expende-

doras os regalamos 1kg de grano de café para 

que probéis dentro de vuestras máquinas ex-

pendedoras y si os gusta..¡Solo pregunte!

Envíe un correo electrónico a estero@coffeina.it 

con los detalles de envío para recibirlo.

Para todo lo demás, hablamos de ello después 

del café.

“Quando un napoletano è felice per qual-

che ragione, invece di pagare un solo caffè, 

quello che berrebbe lui, ne paga due, uno 

per sé e uno per il cliente che viene dopo. 

È come offrire un caffè al resto del mondo” 

(Luciano De Crescenzo)

E visto che noi di COFFEINA, siamo tanto felici 

per il nostro nuovo prodotto, abbiamo deciso 

di condividerlo con voi.

A tutti voi della distribuzione automatica re-

galiamo 1kg di grano di caffè da provare all’in-

terno dei vostri distributori e se poi vi piace… 

basta chiedere!

Inviate una mail a estero@coffeina.it con i dati 

di spedizione per riceverlo.

Per tutto il resto, ne parliamo dopo il caffè

mailto:estero%40coffeina.it?subject=
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NOTICIAS
DE EMPRESA

Nos presenta todos sus formatos de vaso de papel 
vending para poder elegir el que más se adapte 

a vuestras necesidades. 

NOTICIAS
DE EMPRESA

ARAGAMI

Posibilidad de personalización en todos 
los formatos y lo más importante: 

“Diseñados para no fallar”.
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EBOCA

NOTICIAS
DE EMPRESA

Celebra el 20 aniversario del Casademont Zaragoza
con una colección de vasos

Eboca, empresa aragonesa especializada en 

diseño, equipamiento y atención de zonas de 

descanso, y Casademont Zaragoza, club de 

baloncesto de la capital aragonesa, presentan 

una colección de vasos que rememora gran-

des hitos del club desde su fundación en el 

año 2002 hasta la actualidad.

El 20 aniversario de un club deportivo es un 

hito importante para el deporte aragonés. 

Cabe destacar la trayectoria del Casademont 

Zaragoza, que, incluso en tiempos de pande-

mia, sacó adelante un equipo femenino de ba-

loncesto.

A través del lanzamiento de la 

campaña de vasos, Eboca con-

tinúa apoyando al deporte ara-

gonés. A lo largo de su historia, 

la empresa ha estado en el lado 

del deporte, los hábitos saluda-

bles y la correcta alimentación; 

prueba de ello son los múlti-

ples productos frescos y sa-

ludables que han introducido 

en sus máquinas de vending 

durante todos estos años.

Asociado a esta campa-

ña se lanzará un sorteo 

de regalos. Para partici-

par los usuarios de las 

máquinas de Eboca de-

berán escanear el códi-

go QR impreso en los 

vasos y seguir las indi-

caciones que aparecen 

al escanearlo. De este 

modo, optarán a ganar 

un abono doble para lo 

que resta de temporada, una camiseta firmada 

por todos los jugadores o un kit de balón y 

bufanda del equipo.

La colección está formada 
por 6 diseños diferentes 
que rememoran grandes 

hitos del club.
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Manuel Torres, Director comercial de Eboca, 

ha resaltado durante la presentación realiza-

da hoy en el Pabellón Príncipe Felipe que nos 

tomamos muy en serio que nuestro trabajo, 

además de promover la salud, alimentación 

saludable y el cuidado de los trabajadores, im-

pacte en la actitud, la felicidad y la interacción 

positiva entre las personas. 

Pasamos de “colocar máquinas de vending” a 

diseñar, equipar y atender zonas de descan-

so para pausas perfectas donde se crea un 

entorno ideal para que fluyan las ideas y los 

equipos de trabajo coopere de manera na-

tural. Esto está muy vinculado al deporte y 

a los buenos momentos y precisamente por 

eso siempre hemos apoyado esto de la mejor 

forma que sabemos hacerlo: con energía en 

forma de café ecológico y de comercio justo 

recién tostado y nuestra creatividad en forma 

de una colección de vasos memorable que va 

a ser objeto de deseo de muchos aficionados”. 

Según Javier Gastón, Director General de Ca-

sademont Zaragoza “esta colección de vasos 

de Eboca es una gran iniciativa que viene a su-

marse a la lista de acciones que estamos reali-

zando con motivo del 20 aniversario del club. 

Además, es una gran oportunidad para conti-

nuar con nuestra vocación de generar sinergias 

con otras empresas y entidades aragonesas y 

contribuir, desde el deporte, a fortalecer el teji-

do empresarial de nuestra comunidad. Además, 

estamos seguros de que a muchos de nuestros 

simpatizantes les gustará rememorar momen-

tos claves de los 20 primeros años de historia 

del Club, mientras disfrutan de un café.”

EBOCA

NOTICIAS
DE EMPRESA

Celebra el 20 aniversario del Casademont Zaragoza
con una colección de vasos

Por las máquinas de Eboca 
circularán 250.000 vasos, que 
llevarán un QR a través del que 
se podrán conseguir premios 

relacionados con el club.



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
Visita Vendex, la feria del vending en Turquía

NOTICIAS
DE EMPRESA

Los pasados 12 y 14 de enero se 
celebró la feria turca sectorial 
junto a ATRAX, dedicada al 
ocio y atracciones feriales.

Desde Nexus se hizo una escapada a la feria 

principalmente para encontrarse con sus part-

ners ICT de sistemas de pago en efectivo que 

distribuye desde 2014 para comentar con más 

detalle el desarrollo del 2023 en cuanto a la 

promoción de productos que están creciendo 

en ventas de una manera espectacular como 

el lector de DNI modelo DCM5 que mediante 

el control de edad de documentos europeos 

como España, Austria, Bélgica, Francia, Ale-

mania, Italia, Suiza, Portugal, Holanda, Luxem-

burgo y Croacia, permite el control del sumi-

nistro de productos vetados a menores, o el 

reciclador de billetes vertical BRV.

También se habló de la participación en el 

nuevo formato de feria ANEDA EXPO CONGRES 

que se analizó con más detalle ya que en el 

anterior encuentro de ICT y Nexus en las ins-

talaciones de Badalona el pasado octubre 

aun no estaba claro el formato que mas tarde 

anunciaría el nuevo Vicepresidente de provee-

dores Saúl Álvarez en la jornada de la Asam-

blea de Aneda en Noviembre.

Luego se visitó algunos de los clientes de ICT 

que estaban exponiendo en la Feria como  

Elektral que presentaba una gran variedad 

de sus equipos, algunos de los cuales impor-

taremos en breve para clientes que precisan 

máquinas muy pequeñas y cuya electrónica 

están adaptando para los equipos ICT.
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Además, por supuesto, saludar a conocidos 

como Julie Barth de la Asociación Europea 

(EVA) o Eran Bar antiguo Director Comercial 

en OTI Israel con quien Nexus empezó la dis-

tribución de sistemas de pago con tarjeta.

Aprovechando el viaje se realizó también un 

poco de turismo por la preciosa Estambul, 

pero sin quitar ojo de como es el vending en 

la ciudad, con alguna imagen sorprendente, 

como una publicidad de los detergentes CIF 

de una expendedora de dosis de jabón, o las 

del Aeropuerto con productos para la higiene 

personal, pero con un rótulo luminoso que lla-

maba la atención.

NEXUS MACHINES
Visita Vendex, la feria del vending en Turquía

NOTICIAS
DE EMPRESA
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NOTICIAS
DE EMPRESA

Respeto por las personas y el medioambiente, 
señas de identidad de Laqtia

NOTICIAS
DE EMPRESA

LAQTIA

Laqtia lleva casi 20 años 
desarrollando una política 
de Responsabilidad Social 

Corporativa en el desempeño 
económico, social y ambiental 

de la compañía basada en la 
ética, el respeto y la honestidad 
tanto con sus clientes como con 
sus distribuidores, trabajadores 

y el medio ambiente.

Laqtia, la compañía especializada en el desarro-

llo, fabricación y comercialización de bebidas 

instantáneas especiales para su uso en máquinas 

automáticas de bebidas calientes de vending y de 

dispensing, considera la responsabilidad 

social corporativa una de sus piedras 

angulares.

Todos los trabajadores de Laqtia 

asumen la gestión de la empre-

sa con el compromiso de que las 

actividades que desarrollan ten-

gan un impacto positivo en el ám-

bito económico, social y 

medioambiental.

Desde el punto de vista 

económico, Laqtia fabri-

ca sus bebidas solubles 

bajo el lema “Honest 

instant drinks”, un reflejo 

de los valores de la mar-

ca de ofrecer bebidas 

instantáneas honestas 

tanto con los clientes, los 

proveedores y los distri-

buidores y como con el medio ambiente. En este 

sentido, Laqtia elabora productos de la mayor 

calidad, elaborados en condiciones justas y di-

señados para beneficiar a todos los participantes 

de la cadena de producción de Laqtia, desde sus 

proveedores hasta el cliente final al que se le ofre-

cen a precios justos y a través de relaciones de 

transparencia. 

Esta apuesta le ha valido la obtención de certifica-

do FairTrade de comercio justo gracias a la gama 

de bebidas solubles Laqtia Roots.

En el ámbito social, la prioridad principal de Laqtia 

es mejorar la vida de sus trabajadores convirtiendo 

a la empresa en el mejor lugar para trabajar. El res-

peto a sus derechos, la aplicación de medidas de 

conciliación laboral y familiar y la formación conti-

nua son algunas de las medidas en las que conti-

nuamente trabaja escuchando las opinio-

nes de cada trabajador para poder 

mejorar. Además, Laqtia colabora 

con diversas organizaciones y 

ONGs para contribuir a la mejora 

de la sociedad.

Por último, desde el punto de vista 

medioambiental, Laqtia no solo tra-

baja por reducir su im-

pacto en el medioam-

biente cumpliendo 

con toda la normativa 

medioambiental aplica-

ble y utilizando de ma-

nera eficiente los recur-

sos naturales, materias 

primas y energía, sino 

por elaborar productos 

BIO con ingredientes 

extraídos de la agricul-

tura ecológica libre de 

químicos que contribuyan a una mejora general 

del planeta.

Para Alfonso López, Director General de Laqtia 

“Forma parte de la esencia de Laqtia trabajar en 

el respeto por las personas, la sociedad y el medio 

ambiente. Nuestra responsabilidad social va más 

allá de cumplir con nuestros compromisos legales, 

sociales y laborales. Apostamos por un crecimien-

to sostenible, que contribuya a mejorar la vida de 

todas las personas relacionadas con nuestra acti-

vidad, desde nuestro equipo, en el que incluimos a 

proveedores y distribuidores, hasta nuestro clien-

te y la sociedad, en todo lo que realizamos en el 

ámbito local, nacional e internacional”



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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Lanza un reto a startups de todo el mundo para 
transformar el sector de la restauración en ruta 

NOTICIAS
DE EMPRESA

AREAS

El proyecto “Areas for Change 
Challenge” reta a la comunidad 

emprendedora internacional 
a encontrar soluciones reales 

a los desafíos del sector en 
términos de sostenibilidad, 

gastronomía y digitalización. 

Areas, empresa líder que gestiona restauran-

tes y tiendas en aeropuertos, estaciones de 

tren y áreas de servicio y que opera en 10 paí-

ses, ha lanzado ‘Areas for Change’, su primera 

iniciativa dirigida a startups y cuyo objetivo 

es encontrar soluciones concretas y factibles 

que den respuesta a los propios desafíos de la 

compañía para los próximos años y a los del 

sector del Food & Beverage y Travel Retail, 

especialmente en términos de sostenibilidad y 

experiencia del consumidor.

La compañía ha lanzado esta nueva iniciativa 

en el marco de su estrategia de ESG ‘Areas for 
Change’, que pone el foco en las personas, 

el planeta y el futuro. Con este programa, y 

en colaboracion con Eatable Adventures, una 

de las principales aceleradoras mundiales de 

Foodtech,  Areas busca startups que aporten 

soluciones reales a los siguientes retos:

-  Personas: productos más saludales para el 

desayuno y ‘grab & go’. 

-  Planeta: soluciones para la gestión de resi-

duos generados en los establecimientos de 

Areas.  

-  Futuro: soluciones digitales o robóticas para 

mejorar la eficiencia en los procesos. 

Tras un análisis inicial, las startups seleccio-

nadas tendrán la oportunidad de trabajar con 

Areas y acceder a su red internacional, desa-

rrollar un programa piloto de 3 meses en la 

sede mundial de la compañía, o dar apoyo en 

la estrategia de comercialización de la com-

pañía, entre otras contraprestaciones. En este 

sentido, las startups seleccionadas también 

podrán colaborar, conjuntamente con el equi-

po de Areas, para que el proyecto despegue y 

pueda llegar a convertirse en proveedor de la 

compañía en un futuro.

Oscar Vela, CEO mundial de Areas, ha apunta-

do que “impulsamos este reto para encontrar 

soluciones que reinventen el sector del travel 

retail y ayuden a promover un mayor compro-

miso y sensibilización medioambiental y una 

mayor experiencia para los viajeros. Buscamos 
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Lanza un reto a startups de todo el mundo para 
transformar el sector de la restauración en ruta 

NOTICIAS
DE EMPRESA

AREAS

soluciones que den respuesta a los grandes re-

tos a los que nos enfrentaremos en la industria 

del travel retail en los próximos años”.

En palabras de Itziar Ortega, Senior VP of 

Global Operations de Eatable Adventures, 

“estamos muy ilusionados por poner en mar-

cha este nuevo reto con una compañía líder 

en innovación y con presencia internacional 

como Areas. Las startups seleccionadas ten-

drán la gran oportunidad de escalar y expan-

dir su negocio trabajando con un líder global 

del sector de Travel Retail, teniendo acceso a 

todo su know how, infraestructuras y red de 

puntos de ventas. Gracias al compromiso de 

partners como Areas, seguimos acelerando la 

transición de la industria hacía un modelo mu-

cho más sostenible, a la vez que eficiente”.

Aquellas startups que estén interesadas 
pueden registrarse aquí: 

https://areasforchange.com/challenge/
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https://areasforchange.com/challenge/
https://www.granini.es/
https://laqtia.com/
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SUSCRÍBETE

AGENDA SOCIOS:
Dia 30 de Enero. 

Videoconferencia Proveedores

Dia 1 de Febrero. 
Videoconferencia para todos los socios
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