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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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GRAN APUESTA POR 
ANEDA EXPOCONGRESS

Presentación a los socios proveedores de este evento 
innovador. Será en Madrid del 23 al 25 de mayo de 2023

Saúl Álvarez, Vicepresidente de proveedores, 

presentó ANEDA EXPOCONGRESS a todos 

los socios proveedores.

La gran apuesta por este innovador formato, 

en la que se está trabajando con mucha ilu-

sión por parte de todo el equipo de trabajo, ha 

creado mucho interés entre los asociados y el 

sector en general.

El pasado mes de enero fue presentado con 

más detalle a todos los proveedores asociados.

 

Ya está abierto el plazo de inscripción y, al 

cierre de esta revista, ya se han confirmado los 

primeras y rápidas reservas de participación.

Ver más detalle en capítulo de Eventos.

Madrid, del 23 al 25 de Mayo.

Abierto el plazo de inscripción. 
¡No te quedes fuera! Llama y  
reserva tu espacio.

#anedaexpocongress #anedavending #aneda
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WEBINAR SOBRE 
LA SITUACIÓN 

MACROECONÓMICA ACTUAL 
EN EL VENDING

Interesante y atractivo encuentro

Bajo el título ¿Cómo afecta la situación  

macroeconómica actual al sector del  

vending? se llevó a cabo un interesante en-

cuentro telemático el pasado día  1 de febrero.

Bajo la atención e interés de 

más de cincuenta asistentes, 

Jordi Costa, Vicepresidente 

de ANCECO y Director Gene-

ral de Sternaliza , fue el encar-

gado de exponer la actividad 

económica global.

Con una excelente presentación y en un tono 

cercano y claro, detallando con datos objeti-

vos y pormenorizados, expuso las reseñas de 

cierre del año 2022 y las previsiones del año 

en curso.

Se abordaron los principales conceptos que 

afectan a la situación económica actual y las 

tendencias que se referencian al sector de la 

distribución automática.

Al término de la exposición, intervinieron 

Susana Lorenzo de ODVending, Josep Margalef, 

de IVSIVERICA y Antonio Pelaez de Asturven-

ding, para dar su opinión y visión particular 

sobre el asunto.

Asi mismo, se abrió un diálogo donde los asis-

tentes pudieron hacer preguntas y exponer 

su punto de vista.

Gracias a todos los participantes 
e intervinientes.

Sin duda, un atrayente webinar.
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ANEDA Y ACV SE  
REUNEN EN BARCELONA 

Para el fortalecimiento de las relaciones asociativas

Los representantes de ANEDA se trasladaron 

a Barcelona para mantener un encuentro 

con los representantes de ACV- Associació  

Catalana de Vending- para fortalecer las rela-

ciones asociativas y aunar esfuerzos ante las  

Administraciones.

El Presidente de Aneda, Juan Luís Hernán-

dez, César Ouro, como Delegado Regional de  

Cataluña y Yolanda Carabante, intercambiaron 

información y abordaron aspectos de interés 

para el sector de la distribución automática, 

junto a sus homólogos Francesc Recolons, 

Jose María Arquerons y Rafael Cubarsí.

Una reunión muy positiva y productiva,  

donde primó el espíritu colaborativo de ambas  

organizaciones.

Gracias por la hospitalidad 
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INTENSA ACTIVIDAD  
PARA LA CELEBRACIÓN  

DE ANEDA EXPO CONGRES
Seguimiento y actualización con equipo de 

trabajo de proveedores 

La apuesta por ANEDA EXPOCONGRESS está 

llevando a todos los integrantes del grupo de 

trabajo de proveedores y al resto de compo-

nentes de la Junta Directiva de la asociación, 

a no escatimar esfuerzos para que sea un éxito 

de convocatoria.

Saúl Álvarez, como Vicepresidente 

de proveedores, ha continuado  

avanzando en la prepara-

ción del evento y gestionan-

do diversas reuniones con  

empresas implicadas en la celebra-

ción de ANEDA EXPO CONGRESS.

Así mismo, se ha vuelto a desplazar en  

varias ocasiones, junto con la Directora General 

y miembros del equipo de trabajo,  para reali-

zar nueva visita a las instalaciones con el fin 

de analizar el espacio expositivo y el resto de  

actividades que  llevarán a cabo en el Pabellón 

de la Casa de Campo.

Una apuesta que ha generado  
mucho interés entre el sector de la  
distribución automática y a 
canales afines.
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LOS SOCIOS DAN 
BUENA NOTA A LA 

GESTIÓN DE ANEDA 
Con un 36% de participación sobre la masa asociativa

Al finalizar el ejercicio, ANEDA lanza una en-

cuesta a todos los asociados para conocer el 

grado de satisfacción.

El principal objetivo de esta es saber qué opi-

nan los socios, la valoración de los servicios y 

actividades ofrecidas y conocer las mejoras a 

realizar.

La participación baja dos puntos con respecto 

al año anterior. 

Una vez cerrada la encuesta y, obtenida toda 

la información, os presentamos los resultados 

en base a las a las contestaciones recibidas.

GRADO DE SATISFACCIÓN
ANEDA 2022
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LOS SOCIOS DAN 
BUENA NOTA A LA 

GESTIÓN DE ANEDA 
Con un 36% de participación sobre la masa asociativa

97,6%

Está muy satisfecho 
con el servicio 

recibido.

73,6%

 Recomendaría a 
Aneda, sin duda, 
a otras empresas 
o profesionales

Probablemente si 
lo recomendaría

No sabría si 
recomendarlo

21,4% 5%

Con una puntuación de 5 puntos sobre 5, han sido las 

Relaciones Institucionales en defensa del sector y el 

asesoramiento legal y normativo.

Con una valoración de 4 puntos sobre 5, le sigue el evento 

organizado durante la Asamblea General, Futurvend, y la 

puesta en marcha de Aneda Expocongress

Destacan, también, la comunicación vía email, la información de la revista digital Aneda 

Noticias, la creación del equipo de trabajo de proveedores y la gestión de herramientas 

sectoriales de interés, como la organización de webinar y videoconferencias.

De entre los proyectos anunciados en la última Asamblea, destacan como los más in-

teresantes, Aneda Expocongress, el Estudio Económico Financiero y las campañas de 

visibilidad y promoción.

Como opiniones y sugerencias para mejorar, se demanda seguir creciendo como 

asociación captando más socios, actividades para interactuar entre operadores y pro-

veedores, repetir futurvend, e intentar lograr más unión sectorial para mejorar la  imagen 

y profesionalidad.

Gracias por la participación colaboración y aportaciones. 

Las respuestas recibidas serán tenidas en cuenta para realizar acciones de 
mejora y aumentar la satisfacción de nuestros asociados.
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SADA AUTOMATICS
Especialistas en servicios de vending

En SADA somos especialistas en servicios 

de vending. Un proyecto familiar que nace 

en 2011, con el objetivo de ser diferentes, de 

aportar aquellos detalles que, como profesio-

nales con más de 25 años de trayectoria, en-

contramos a faltar en el sector. Con el deseo 

de conectar a diario con personas y nunca de-

jar de estar en el lugar y momento oportunos. 

Como nos gusta decir: para llegar a ser, no una 

empresa grande sino más bien, una gran em-

presa.

Responsables en cada paso que damos.

Pascual y Pascual, padre e hijo, fundadores de SADA.

Consumibles Sostenibles
Es una realidad que nuestro planeta nos ne-

cesita. Por eso nos mantenemos al día para 

ofrecer siempre las opciones más respetuosas 

que existen en el mercado. 

Por ejemplo:

-  Vaso compostable y biodegradable, fabri-

cado a partir de papel FSC con laminado in-

terior PLA, polímero derivado del maíz.

- Paletinas biodegradables ECM.

-  Vaso GreenCup fabricado con compuesto 

orgánico sostenible.

-  Capsulas compostables 100% libres de plás-

ticos y metales.

-  Proveedores 
comprometidos 

- Consumibles Sostenibles

- Vida Sana

- Alimentación Saludable

- Garantia de calidad
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SADA AUTOMATICS
Especialistas en servicios de vending

Garantía de Calidad
Café 100% natural molido al instante

Confiamos en Tupinamba, marca destacada 

por ser responsable de los mejores cafés para 

máquinas dispensadoras del mecado.

Leche 100% Organic Milk.

Leche Caprimo desnatada en polvo 100% 

pura. Saludable y sostenible, con sabor rico, 

espuma suave, cremosa y estable.

Vending sin preocupaciones y a 
vuestra medida
24 horas, 365 días

Servicio activo, estamos preparados para 

responder cuando lo necesites.

A vuestra medida

Trabajamos para que la solución instalada 

sea un acierto seguro.

Tú decides

Nosotros te aconsejamos pero tú decides 

qué quieres tomar.

Rápido y gratis

Estudio, instalación y mantenimiento gra-

tuito.

Breakspaces

Te ayudamos a adecuar un espacio en el 

que potenciar productividad y salud.

Personal cualificado

Todos nuestros colaboradores tienen una 

amplia experiencia en el sector del vending.

Propuesta en máquinas de bebidas 
calientes
Ofrecemos dotar al centro con 2 máquinas 

expendedoras de café expreso y bebidas ca-

lientes NECTA Concerto. 

La máquina puede servir gran variedad de 

café expreso (café solo, café largo, cortado, 

con leche, capuccino, descafeinados…) con un 

cuerpo y aroma excelentes, infusiones y otras 

bebidas calientes (leche, chocolate, …).

-  Café en grano arábica y robusta 100% tosta-

do al natural, molido al instante.

-  Leche 100%.Orgánica Desnatada.

-  Chocolate denso y de aroma exquisito del 

mejor cacao.
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SADA AUTOMATICS
Especialistas en servicios de vending

Propuesta en máquinas de bebidas 
frías y snacks
Igualmente, creemos que la mejor solución se-

ría dotar al centro con 2 máquinas de bebidas 

frías y snacks NECTA. 

Las características especiales del la máquina,  

por ejemplo que devuelve el dinero si detecta 

que no se ha servido el producto.

Estamos para
servirte

VISITA NUESTRA WEB

“Vending Para Personas”

http://sadaautomatics.com/


¡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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JOSÉ MANUEL 
MENDOZA

Secretario General de Aneda y Director 
Zona Centro de Delikia

1. La nueva Junta Directiva inició hace 
unos meses su andadura para los  
próximos cuatro años y estrena cargo en la  
asociación. ¿Qué representa para usted 
ser miembro de la Junta Directiva como 
Secretario General?  

La posibilidad de ser miembro de la 

Junta Directiva de Aneda 

supone una responsabilidad 

con el crecimiento y  

desarrollo de nuestro 

sector, al mismo tiempo 

que una oportunidad 

para poder trabajar 

en favor de influir en 

aspectos importantes 

para el sector del vending 

a medio y largo plazo

2. ¿Qué le hizo apostar por esta nueva 
responsabilidad dentro de la cúpula de 
la asociación? 

Un equipo motivado, una representación del 

sector muy relevante; tanto por parte de las 

principales compañías del sector, como por 

una ingente cantidad de pequeños operado-

res que también son muy importantes para 

el sector. Y la posibilidad de trabajar por la  

mejora de aspectos relevantes para el futuro 

del vending.

3. ¿En qué situación se encuentra  
actualmente el vending? ¿cuál es su 
análisis personal?

El vending, tras la pandemia, está atravesan-

do un cambio de paradigma absoluto que  

probablemente ninguno esperábamos, pero 

que no por ello tiene que ser negativo. Los  

hábitos de trabajo de nuestros consumido-

res, y por tanto sus pautas de consumo de 

productos de nuestras máquinas, han cambiado 

por completo. Y lo seguirán haciendo.

Las empresas de todo tipo están buscando su 

modelo híbrido de trabajo presencial/tele-

trabajo y eso hace que la data en la que nos 

basábamos empresas como Delikia, al volver 

de la pandemia, no sirviese para la rutina de 

gestión de las máquinas. 

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

Claramente el futuro lo marcan los  

trending topics actuales: sostenibilidad y  

consumo healthy. Ambos aspectos son muy 

importantes hoy en día y han venido para que-

darse e influir cada día más en el consumidor.  



16

Es obvio que ambas tendencias son buenas 

para la sociedad, pero no es posible que se 

ejerza con el vending unos requisitos que no se 

igualen en el resto de oferta de restauración, 

distribución, etc. que en definitiva son nuestra 

competencia de manera directa o indirecta.

La digitalización de las empresas, las nuevas 

alternativas de pago en maquina y el uso de 

los datos serán importantísimos, si no lo son 

ya.

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

Los objetivos de la Junta son, en primer lugar, 

tratar de entender y ser capaces de unificar 

todas las necesidades de los asociados para 

de estar forma ser relevantes en el sector y ser 

capaces de atraer a más empresas que quieran 

asociarse.

Uno de los problemas claros de nuestro sector es 

la atomización de las empresas que lo com-

ponen. La asociación debería ser una manera 

de unificar voces y esfuerzos para lograr ser 

escuchados y poder mover con éxito los asun-

tos que a todos nos preocupan

6. ¿Cuáles son las principales preocupaciones 
dentro de la Junta?

El tamaño de la asociación es muy relevante. 

Como venimos hablando, la atomización del 

sector es importante y por ello, contar con 

una representación elevada del mismo debe 

de ser el primer reto.

Adicionalmente, necesitamos lograr que nues-

tras administraciones públicas entiendan la  

importancia del vending en la sociedad y la 

necesidad de recibir una regulación similar a 

otros sectores cuya actividad principal es la 

venta de productos para consumo inmedia-

to. Algunas reglamentaciones que nos aplican  

están diseñadas para otros sectores de  

alimentación, no específicas de vending lo que 

dificulta su cumplimiento.

7. Como Secretario General de Aneda 
¿Qué mensaje quiere transmitir a los 
asociados? y a los que no lo son, ¿Qué 
le diría para que se integren en Aneda?

El mensaje como continuación de todo lo  

anterior, es que es importante tener una voz 

unificada, es enriquecedor el intercambio 

de experiencias que dentro de la misma se  

produce y que tenemos un futuro ilusionante 

por delante

8. ¿Cómo es José Manuel en el plano 
personal?  

Una persona de familia, con 

tres mujeres en casa a las que  

adoro y dedico la mayor parte 

de mi tiempo. Me encanta salir a  

comer  y  cenar con ellas y 

con amigos, además de hacer  

pequeños viajes y escapadas. 

Llevo Bilbao muy dentro de mi 

(y el Athletic) y soy un enamo-

rado de Almería.

JOSÉ MANUEL 
MENDOZA

Secretario General de Aneda y Director 
Zona Centro de Delikia



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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RADIOGRAFÍA DEL 
ABSENTISMO EN ESPAÑA

Las faltas de asistencia al trabajo representan un 
problema endémico que las empresas no tienen 

suficientemente medido ni atajado

¿Cuánto le dura una gripe a un autónomo? Me-

dia hora, lo que tarda en ir a la farmacia y vol-

ver a la oficina. Este chiste de humor negro sir-

ve para poner el foco sobre una realidad que 

todos los años provoca serios quebraderos de 

cabeza y cuantiosas pérdidas a las empresas 

españolas: el absentismo en el trabajo.

El último Informe Trimestral 

sobre Absentismo Laboral 

elaborado por Adecco 

Group Institute cifra 

la tasa de absentis-

mo en España en 

el 6,7%. En otras 

palabras, por 

cada 100 horas 

de trabajo pac-

tadas entre em-

presa y trabaja-

dor casi siete no 

llegan a realizar-

se por distintos 

motivos. Solo en 

2021, el absentis-

mo supuso la pérdida 

de 1.701 millones de ho-

ras de trabajo en España,  

según Adecco.

José María Fernández Mota, socio de Dere-

cho Laboral del despacho de abogados On-

tier, destaca que el absentismo laboral tiene 

un doble impacto para las empresas. “Por un 

lado, han de asumir una serie de costes di-

rectos e indirectos como prestaciones, coti-

zaciones de Seguridad Social o los derivados 

de contratar y formar a empleados en susti-

tución. Pero, además, el absentismo también 

tiene efectos negativos en la productividad, 

bien porque el trabajo se ralentiza mientras 

se espera a la reincorporación del ausente o 

se contrata a un remplazo, bien porque esas 

tareas se reparten entre el resto de la plantilla, 

sobrecargando a esos compañeros”.

Cuando se habla de absentismo, casi 

inevitablemente se piensa en 

engaño, en ‘jetas’ que sa-

len de copas los jueves y 

luego no tienen cuer-

po para ir a trabajar 

al día siguiente. 

Pero en realidad, 

esos casos son 

la excepción. 

Existen muchas 

razones que 

pueden explicar 

que un traba-

jador no acuda 

a su puesto de 

trabajo, la mayoría 

de ellas legítimas. 

“Tres cuartas partes 

el absentismo tienen una 

justificación médica, es de-

cir, hay un profesional sanitario 

que rubrica esa ausencia y, por tan-

to, es un absentismo amparado por la Ley”, 

confirma Valentín Bote, Director de Randstad  

Research.

La incapacidad temporal, producto de una 

enfermedad común o de un accidente no la-

boral, es la principal causa de absentismo en 

España. El informe de Adecco estima que un 

5% de las horas no trabajadas en nuestro país 
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se deben a este tipo de incidencias médicas. 

En cuanto a los accidentes laborales, la inci-

dencia se sitúa en 234 accidentados por cada 

100.000 habitantes en jornada de trabajo.

Ahora bien, apunta Bote, otra cosa es “la  

dificultad que para el facultativo encargado 

de certificar esa baja supone estimar 

con precisión la duración de la 

misma”. Las duraciones de las 

bajas médicas son, de hecho, 

terreno resbaladizo, y resulta  

llamativo que ante una mis-

ma dolencia haya trabaja-

dores que se reincorporan  

mucho antes de que otros. Un 

baile de tiempos en el que  

entran en juego elemen-

tos como el compromi-

so del profesional o 

la presión que de 

una forma más o 

menos explícita 

pueda ejercer 

la empresa 

para acelerar 

ese retorno.

Absentismo desigual
Randstad Research también elabora un aná-

lisis trimestral del absentismo en España. Se-

gún sus estimaciones, el número de personas 

que en promedio cada día se ausentaron de 

sus puestos de trabajo durante el tercer tri-

mestre de 2022 –último índice publicado– fue 

de 1.150.559, de las cuales el 23,2% (267.094) 

lo hicieron pese a no estar de baja. Por sec-

tores, actividades de juegos de azar y apues-

tas (9,6%), actividades sanitarias (9,3%) y 

asistencia en establecimientos residenciales 

(9,2%) presentan las tasas más altas. En cuan-

to a Comunidades Autónomas, el País Vasco 

es la que mayor absentismo acredita en todos 

los sectores (7,2%), seguida de Galicia (6,5%) 

y Canarias (6,4%).

Los elevados niveles de desgaste físico o sico-

lógico asociados a determinadas profesiones, 

como las del ámbito sanitario, o la prevalencia 

en algunos territorios de sectores con altas ta-

sas de absentismo (industria en el País Vasco) 

ayudan a comprender estas diferencias. Sin 

embargo, los responsables de estos estudios 

también encuentran discordancias difícilmente 

explicables.

RADIOGRAFÍA DEL 
ABSENTISMO EN ESPAÑA

Las faltas de asistencia al trabajo representan un 
problema endémico que las empresas no tienen 

suficientemente medido ni atajado
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Un ejemplo: “Automoción presenta habitual-

mente un punto más de absentismo (8,4%) 

que metalurgia (7,5%), pese a que son secto-

res razonablemente comparables en cuanto 

a dureza o siniestralidad”, comenta Bote. El 

sector Administración Pública y defensa-Se-

guridad Social obligatoria es otra llamativa 

singularidad “sistemáticamente por encima de 

la media, aunque, sobre el papel, debería ser 

un sector poco proclive a la accidentalidad”, 

observa este experto.

¿Qué hay detrás del absentismo?
Estas diferencias invitan a pensar que existen 

factores en el absentismo que trascienden 

los puramente relacionados con los ries-

gos laborales de una determinada actividad 

profesional. Valentín Bote aporta otro dato 

significativo: “En periodos de crisis económi-

ca el absentismo disminuye, mientras que en 

periodos expansivos crece”.

Para José María Fernández Mota, la pande-

mia ha hecho aflorar un tipo de absentismo 

especialmente peligroso: “El vinculado al des-

interés o falta de compromiso de algunos em-

pleados con sus empresas, especialmente en 

determinados colectivos que trabajaron a dis-

tancia durante un periodo prolongado y han 

ido volviendo a la presencialidad de manera 

paulatina”.

¿Qué parte de culpa cabe achacar a las em-

presas de las faltas de asistencia de sus tra-

bajadores? “Si las ausencias se deben a con-

tingencias profesionales como accidentes de 

trabajo o enfermedad profesional, a un mal 

clima laboral, a un estilo de dirección o a fac-

tores organizativos o de la tarea que afectan 

a la motivación de las personas trabajadoras, 

está claro que la empresa tiene deberes por 

hacer”, advierte Javier Blasco, director de The 

Adecco Group Institute.

Horas al limbo
Una cuarta parte del absentismo no obedece 

a una baja médica en sentido estricto. “Si la  

ausencia por enfermedad es inferior a tres 

días la Ley no exige justificar una baja médica 

más allá del típico volante de la consulta, pero 

que ni siquiera es obligatorio”, indica Valentín 

Bote.  

RADIOGRAFÍA DEL 
ABSENTISMO EN ESPAÑA

Las faltas de asistencia al trabajo representan un 
problema endémico que las empresas no tienen 

suficientemente medido ni atajado
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También hay infinidad de situaciones que sa-

can a un trabajador puntualmente de su pues-

to para atender asuntos personales urgentes. 

“Te llaman del colegio y te dicen que tu hijo se 

ha hecho una brecha, hay una fuga de agua en 

tu casa, te encuentras mal y tienes que irte a 

urgencias… Son contingencias que todos en-

tienden desde un punto de vista humano, pero 

que se traducen en horas no trabajadas y, por 

tanto, en absentismo”, señala el directivo de 

Randstad Research.

¿Qué pueden hacer las empresas?
Los expertos coinciden en que la primera me-

dida que deben adoptará las empresas fren-

te al absentismo es analizarlo en profundidad 

para tratar de comprenderlo. Analizarlo y, 

puntualiza Javier Blasco, sobre todo, cuanti-

ficarlo. “Tanto si el absentismo es justificado 

como si no, hay que medirlo. Es imprescindi-

ble implantar políticas y procedimientos que 

aseguren la medición, gestión y control de las 

ausencias”, insiste.

Fernández Mota cree que lo ideal sería contar 

con “un plan de absentismo que trate de en-

tender sus causas. Entre las medidas concre-

tas que podría tener este plan estaría “com-

probar si existen factores del entorno laboral, 

como carga emocional, estrés, agotamiento fí-

sico, etc., que, desde un punto de vista de pre-

vención de riegos, puedan incidir en un mayor 

absentismo de una parte de la plantilla”, acon-

seja.

Para los casos extremos, la vía normativa tam-

bién ofrece vías para atajar un absentismo 

abusivo. “Las faltas repetidas e injustificadas 

de asistencia o puntualidad al trabajo están 

contempladas como causas de despido disci-

plinario en el Estatuto de los Trabajadores (art. 

54.2.a)”, recuerda el laboralista. Aunque antes 

de llegar tan lejos, continúa, las empresas pue-

den “adoptar políticas internas que contem-

plen, regulen y sancionen mediante mecanis-

mos disciplinarios estas situaciones”.

En otras empresas se opta por vías más imagi-

nativas, como poner un servicio médico inter-

no para que los trabajadores no pierdan varias 

horas desplazándose hasta un el ambulatorio 

para una consulta ordinaria. O incluso, aunque 

pueda resultar chocante (cuando no escanda-

loso), hay quien ofrece incentivos económicos 

para aquellos trabajadores que durante un 

cierto periodo de tiempo no falten al trabajo 

ni una sola hora.

¿Alguna otra medida recomendable para ga-

rantizar la plena asistencia? Javier Blasco su-

braya el hecho de que la promoción de la salud 

en las empresas, más allá de que no sea una 

obligación de prevención de riesgos laborales, 

es un reto para minimizar las enfermedades y 

tener una población más sana”. Por su parte, 

José María Fernández Mota recuerda la impor-

tancia del factor emocional. “La empresa debe 

buscar fórmulas que resulten atractivas para 

que la actitud y el compromiso de la planti-

lla se mantenga en un nivel alto: una carrera 

profesional atractiva, salario competitivo, de-

sarrollo profesional, formación… En definitiva, 

se trata de buscar entornos de trabajo lo más 

saludables y atractivos para las plantillas”.

Fuente:https://okdiario.com/

RADIOGRAFÍA DEL 
ABSENTISMO EN ESPAÑA

Las faltas de asistencia al trabajo representan un 
problema endémico que las empresas no tienen 

suficientemente medido ni atajado
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LA IMPORTANCIA DE 
LA COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA EN LAS 
EMPRESAS

Nos permite mejorar el posicionamiento de una marca

La comunicación es un aspecto esencial en 

distintos ámbitos de nuestro día a día, como 

puede ser el personal, el institucional y, por 

supuesto, el profesional. Este proceso es el 

que nos permite gestar relaciones sociales y 

crear vínculos efectivos con las personas, en-

tre otras cuestiones.

En el caso específico de las empresas, la co-

municación corporativa tiene un papel crucial, 

puesto que nos permite mejorar el posiciona-

miento de una marca, generar un buen clima 

laboral y, en definitiva, desarrollar estrategias 

que permitan el crecimiento de esta.

Por eso hoy vamos a hablar sobre la impor-

tancia de la comunicación corporativa dentro 

de las empresas y cómo desarrollarla correc-

tamente.

¿En qué consiste la comunicación 
corporativa?
La comunicación corporativa hace referencia 

al conjunto de acciones a través de las cua-

les una empresa u organización se comunica 

con sus diferentes públicos. Estos están for-

mados por proveedores, trabajadores, accio-

nistas, clientes, etc.

El objetivo de este tipo de comunicación se 

centra en transmitir la misión, la visión y los 

valores de la compañía. Es decir, los tres pi-

lares básicos que conforman la misma y que 

explican su razón de ser y de actuar.

Con respecto a sus beneficios, debemos tener 

claro que la comunicación corporativa ayuda a 

las empresas a:

1.  Generar mejores vínculos y una mayor 

confianza hacia la misma.

2.  Mejorar su reputación y la imagen de 

marca que tienen los distintos públicos 

con los que se relaciona.

3.  Diferenciarse de aquellas empresas que 

ofrecen sus mismos servicios.

4.  Fidelizar tanto a sus clientes como a pro-

veedores, trabajadores y accionistas.

Todas estas ventajas son las que convierten 

a la comunicación corporativa en una pieza 

clave para garantizar el crecimiento de una 

compañía.

Tipos de comunicación estratégica 
en las empresas
Existen distintos tipos de comunicación cor-

porativa que pueden ejecutarse tanto dentro 

como fuera de una empresa y vamos a cono-

cer en detalle cada uno de ellos.

Comunicación interna de carácter  
formal

La comunicación interna formal es aque-

lla a través de la cual se desarrolla el día 

a día de una empresa. Por eso se centra en 

la organización del trabajo, la gestión de 

tareas o el desarrollo de roles laborales. 

Al igual que ocurre con cualquier otro tipo de 

comunicación, esta puede ocurrir de manera 

ascendente o descendente. En el primer caso, 

hablaríamos de aquella comunicación que 

fluye desde los trabajadores a los puestos de 

dirección, mientras que en el segundo caso, 

ocurriría al contrario.
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Algunos ejemplos que podemos nombrar en 

este sentido son:

- Manuales de formación para los empleados.

- Newsletter y boletines informativos.

- Comunicaciones corporativas para accionistas.

-  Buzones de sugerencias, direcciones espe-

cíficas de correo electrónico, eventos orga-

nizados, reuniones internas o cualesquiera 

otros canales internos formalizados para que 

los empleados puedan expresarse y estable-

cer vínculos entre ellos y con la dirección.

Comunicación interna de carácter  
informal

La comunicación informal también se desarro-

lla de manera habitual dentro de las organiza-

ciones. Son aquellas conversaciones que se 

dan mientras se toma un café, las charlas 

que hacen alusión a la vida personal, 

etc.

Si bien este tipo de comunicación 

no tiene un propósito real dentro 

de las empresas, sí que sirve para 

establecer relaciones sociales 

entre los distintos empleados 

que conforman una institución.

Comunicación externa de 
carácter formal

El tipo de comunicación que la 

empresa dirige hacia el exterior 

de la misma es lo que conoce-

mos como comunicación externa. 

En este sentido, hablamos del trato 

con clientes, la comunicación con pro-

veedores, publicidad, y, en definitiva,  

cualquier tipo de contacto que se desarrolle 

fuera de la misma.

Dentro de la comunicación externa algunos de 

los ejemplos que podemos citar son:

-  Elaboración de folletos, trípticos o cualquier 

otro material sobre la empresa.

-  La estrategia de marketing digital desarro-

llada en la página web, blog y redes sociales.

-  El desarrollo de campañas publicitarias en 

diversos medios y canales de comunicación.

Nos permite mejorar el posicionamiento de una marca

LA IMPORTANCIA DE LA 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

EN LAS EMPRESAS
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LA IMPORTANCIA DE LA 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

EN LAS EMPRESAS
Nos permite mejorar el posicionamiento de una marca

Comunicación externa de carácter  
informal

Al igual que hablábamos del uso de un regis-

tro más informal en la comunicación 

interna, este también se desarro-

lla en la externa. No obstante, 

es uno de los estilos menos 

habituales, ya que requiere 

una relación más cercana 

y esta suele producirse, 

principalmente, en nive-

les horizontales.

¿Cómo lograr una 
comunicación  
corporativa eficaz?
La importancia de la efectivi-

dad en la comunicación empresa-

rial, hace que la comunicación corpo-

rativa sea un recurso de gran valor dentro de 

cualquier institución, pero para llevarla a buen 

puerto, debemos seguir ciertas indicaciones 

que te detallamos a continuación:

1. Establece los objetivos que quieres lograr 

con tu comunicación. Estos son los que guia-

rán tu estrategia.

2. Selecciona los medios y canales más ade-

cuados. La elección de unos canales u otros 

dependerá del público objetivo al cual te estés 

dirigiendo.

3. Comunica de manera coherente y consis-

tente. Debes mantener el tono de tu marca en 

cualquier tipo de documento o formato que 

desarrolles.

4. Incluye la comunicación no verbal en tu 

estrategia. Es fundamental tener en cuen-

ta que la comunicación no solamente abarca 

 

lo escrito y hablado, sino también el lenguaje no 

verbal.

5.  Dispón siempre de un plan de acción 

contra las posibles crisis reputacio-

nales. Esta estrategia nos ayu-

dará a tomar medidas en caso 

de que se produzca algún 

problema de este tipo.

6. Ante todo, mide tus 

acciones. No olvides rea-

lizar un seguimiento de 

las mismas, así como es-

tudios que te muestren 

si estás llevando a cabo  

acciones correctas y adecua-

das para tu marca.

La comunicación empresarial 
y su reto online

Conclusiones

Como ves, desarrollar una estrategia de comu-

nicación empresarial efectiva conlleva cono-

cer y emplear de manera adecuada todos los 

tipos de comunicación que hemos conocido 

hasta ahora. Sin embargo, a día de hoy exis-

te un ámbito al que debemos prestar especial 

importancia y es el digital.

Los entornos online se han convertido en una 

parte indispensable en el crecimiento de cual-

quier organización y por eso deben ser una 

de nuestras prioridades. Esto conlleva tener 

conocimiento sobre el estilo de comunicación 

que estamos utilizando en este tipo de sopor-

tes y también llevar a cabo un análisis que nos 

permita obtener información sobre si nuestras 

estrategias son adecuadas.

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



https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
https://www.fas.it/
https://www.pascucci.it/
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LA MITAD DE LOS 
CONSUMIDORES NO LEE 
EL ETIQUETADO DE LOS 

ALIMENTOS
Reclaman un aumento del tamaño de la letra

Solo el 44% de los españoles suele prestar 

mucha atención a la etiqueta cuando compra 

un alimento por primera vez. Los demás mi-

ran la etiqueta solo por encima (47%) o nunca 

la leen (9%), según revela una encuesta reali-

zada por la Organización de Consumidores y 

Usuarios (OCU) en la que han participado 921 

consumidores de entre 18 y 79 años.

El principal motivo para no leer con atención 

la etiqueta de un alimento es la presencia de 

una letra demasiado pequeña, tal y como 

apunta el 52% de los consumidores que reco-

nocen que no suelen prestar atención. Se trata 

de una dificultad que afecta al 70% de los ma-

yores de 60 años.

Otros motivos alegados por los encuestados 

son porque revisar la etiqueta requiere de-

masiado tiempo (29%), porque no se tiene 

el hábito de hacerlo (29%), poque resulta 

difícil de entender (27%), porque cuesta 

encontrar la información que se busca 

(12%), porque no se fía de esa infor-

mación (9%) o porque no le importa 

(3%).

La información más consultada por 

los consumidores es la de la fecha 

de caducidad o consumo preferen-

te (82%)

Cuando se compra un alimento por 

primera vez, el 82% de las personas sue-

le revisar la fecha de caducidad o consu-

mo preferente. Los siguientes aspectos más 

consultados son la lista de ingredientes (69%), 

la tabla de información nutricional (51%),  

el lugar de origen o procedencia (49%) o las 

instrucciones de uso/cocinado (40%).

La encuesta también apunta que dos de cada 

tres consumidores consideran que se hace un 

uso excesivo de la publicidad nutricional y 

de salud en los productos de alimentación. 

Además, solo el 35% cree que los alimentos 

que muestran este tipo de reclamos son más 

saludables que el resto.

Asimismo, aunque la información más consul-

tada por los consumidores es la de la fecha de 

caducidad o consumo preferente, la encuesta 

revela que no siempre se entiende bien. 
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LA MITAD DE LOS 
CONSUMIDORES NO LEE 
EL ETIQUETADO DE LOS 

ALIMENTOS
Reclaman un aumento del tamaño de la letra

Sólo un 41% de los encuestados respondieron 

de forma correcta a tres cuestiones básicas 

sobre sus distintos significados por ello OCU 

ha solicitado al Ministerio de Consumo la rea-

lización una campaña de concienciación que 

aclare el alcance de los plazos de conserva-

ción y consumo de los alimentos según el 

tipo aviso que lleve el etiquetado.

Igualmente, ha pedido a la Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) que 

reforme la actual normativa para que se aumente 

el tamaño de la letra del etiquetado, de los ac-

tuales 1,2 milímetros a los 3,0 milímetros. Del mis-

mo modo, solicita destacar en el frontal del enva-

se la información esencial: fecha de caducidad o 

de consumo preferente, lista de ingredientes y 

sistema Nutriscore, sin que tengan que competir 

en espacio con mensajes publicitarios. 

Fuente:www.revistainforetail.com

http://www.aevending.com/
https://www.velarte.com/
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LAS PERSONAS QUE TOMAN 
DOS O TRES TAZAS DIARIAS 
DE CAFÉ TIENEN LA TENSIÓN 

ARTERIAL MÁS BAJA
Una investigación realizada por científicos de 

Italia demuestra que es mejor beber dos o tres 
tazas que una o ninguna

Varios estudios sostienen que tomar café 

tiene múltiples beneficios. Según una inves-

tigación realizada por científicos de la Univer-

sidad de Bolonia y del Hospital Universitario 

de Bolonia - Policlínico Sant'Orsola (Italia), 

las personas que toman dos o tres tazas de 

café al día tienen la tensión arterial más baja 

que las que beben sólo una taza o ninguna.

La investigación, publicada en la revista cien-

tífica 'Nutrients', analizó la asociación entre el 

consumo de café y los parámetros de presión 

arterial periférica y central, es decir, la más 

cercana al corazón, en una muestra de la po-

blación italiana.

Los resultados del estudio
"Los resultados obtenidos mues-

tran que quienes toman café regu-

larmente tienen una presión arterial 

significativamente más baja, tanto 

a nivel periférico como central, que 

quienes no lo toman", ha destacado 

Arrigo Cicero, primer autor del estu-

dio. Es el primer estudio que observa 

esta asociación en la población ita-

liana, y los datos confirman el efecto 

positivo del consumo de café sobre el 

riesgo cardiovascular", ha añadi-

do Claudio Borghi, líder de la 

investigación.

El café es una de las bebidas más popu-

lares en Italia y en el mundo: se calcula que 

en 2020 y 2021 se consumieron casi 10 millo-

nes de toneladas de café en todo el mundo.

Los beneficios del café
A pesar de los temores sobre sus consecuen-

cias negativas para la salud, hace tiempo que 

surgieron varios beneficios: se ha observado 

un menor riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, diabetes y ciertas enferme-

dades neurodegenerativas y hepáticas entre 

los bebedores habituales de café.
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Sin embargo, aún no está claro a qué se de-

ben estos beneficios, que no parecen estar di-

rectamente relacionados con los efectos de la 

cafeína.

"La cafeína es sólo uno de los diversos com-

ponentes del café y, desde luego, no el único 

que desempeña un papel activo. De hecho, se 

han registrado efectos positivos sobre la salud 

humana incluso entre quienes consumen café 

descafeinado. Sabemos que la cafeína puede 

aumentar la tensión arterial, pero otros com-

ponentes bioactivos del café parecen contra-

rrestar este efecto con un resultado final po-

sitivo sobre los niveles de tensión arterial", ha 

afirmado Cicero.

Para investigar estos efectos, especialmente 

con respecto a los valores centrales de pre-

sión arterial, los investigadores analizaron una 

muestra de 720 hombres y 783 mujeres de 

una subcohorte del Brisighella Heart Study, 

que es un estudio observacional coordinado 

por Claudio Borghi. Se compararon los niveles 

de tensión arterial y los hábi-

tos de consumo de café, 

junto con otra serie de 

datos clínicos, de cada 

individuo seleccionado.

"Los resultados son muy claros: la presión ar-

terial periférica era significativamente más 

baja en los individuos que consumían de una 

a tres tazas de café al día que en los que no 

bebían café. Y por primera vez, también pudi-

mos confirmar estos efectos con respecto a la 

presión aórtica central, la cercana al corazón, 

donde observamos un fenómeno casi idéntico 

con valores totalmente similares para los be-

bedores habituales de café en comparación 

con los no bebedores", ha resumido Cicero.

En efecto, los datos muestran valores más ba-

jos para los bebedores de café tanto en la pre-

sión sistólica como en la presión del pulso, y 

tanto en la circulación periférica como en la 

presión aórtica central. Todos los resultados 

confirman los efectos positivos del café para 

mitigar el riesgo de enfermedades cardio-

vasculares.

Fuente:www.telecinco.es
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NOTAS DE
PRENSA EL IPC SE ACELERA 

PUNTUALMENTE EN ENERO
Como consecuencia de la supresión de la 

subvención a los carburantes

El dato del IPC de enero supone un cambio 

de tendencia frente a la desaceleración de los 

últimos meses, al aumentar la inflación dos 

décimas hasta el 5,9%. En especial, la elimi-

nación de la subvención de 20 cts/litro del 

carburante para particulares ha supuesto un 

incremento de la inflación general de apro-

ximadamente tres décimas, ya que la tasa de 

variación del IPC sin carburantes ni combusti-

bles ha sido del 5,6%, frente al 5,9% de la infla-

ción general. Además, preocupa el avance de 

la inflación subyacente, que se acelera 5 déci-

mas hasta el 7,5%.

Estos datos hay que valorarlos con precaución, 

ya que este mes se han producido cambios 

metodológicos de gran alcance y medidas de 

política económica relativas a los precios de 

determinados productos que podrían ha-

ber afectado a su evolución y que ha-

cen que no sea un dato homogéneo 

con el de los meses previos.

En sentido contrario, se ha pro-

ducido un descenso del IVA 

en algunos productos bási-

cos que ha dado lugar a una 

menor tasa de variación del 

grupo de alimentos y bebi-

das no alcohólicas que ha 

supuesto una reducción de 

casi tres décimas en la tasa 

interanual de la inflación ge-

neral.

Por otro lado, este dato tam-

bién incluye cambios metodo-

lógicos relevantes: la Contabili-

dad Nacional se convierte en la 

fuente principal utilizada para el cálculo de 

las ponderaciones de los productos (en lugar 

de la Encuesta de Presupuestos Familiares) y 

se incorporan los precios del mercado libre en 

electricidad y gas (que antes solo incluían el 

regulado).

Comienza a observarse una significativa mo-

deración del ritmo de avance de los precios 

de los productos energéticos y también con-

tinúan desacelerando los precios de los ali-

mentos no elaborados, lo que obedece a unas 

menores tensiones sobre los precios de las 

materias primas en los mercados internacio-

nales.
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Las previsiones apuntan a que la inflación se-

guirá moderándose los próximos meses y a lo 

largo del próximo año. En 2023 se espera una 

tasa media mucho más moderada, en torno al 

4%.

En este contexto, resulta especialmente re-

levante evitar un escenario en el que los au-

mentos de los precios y los salarios se retro-

alimenten entre sí, para no producir efectos 

de segunda ronda que nos lleven a una espiral 

inflacionista.

En términos de comparación con Europa, el 

IPCA en enero alcanzó una tasa del 5,9%, 

mientras que en la Unión Monetaria esta tasa 

se situó en el 8,5%, con lo que el diferencial 

negativo se reduce a 2,6 puntos porcentuales, 

con una menor inflación en España.

Entrando en un análisis más desagregado de 

la inflación, cabe destacar que, dentro del 

componente subyacente, los precios de los 

servicios aumentan su ritmo interanual en 

una décima hasta el 4,1%; los precios de los 

bienes industriales sin productos energéticos 

aumentan en 1,3 puntos porcentuales su tasa 

de variación hasta el 6,5%; y los alimentos con 

elaboración, bebidas y tabaco aceleran su 

tasa interanual en una décima hasta el 16,5% 

(a impuestos constantes esta tasa habría sido 

del 17,3%).

Los precios de los alimentos sin elaboración 

disminuyen su tasa de variación interanual 

en siete décimas hasta el 10,7% (a impuestos 

constantes esta tasa habría sido del 12,5%). 

Prácticamente la totalidad de las rúbricas de 

alimentos registran tasas superiores al 10%.

Los precios de los productos energéticos in-

tensificaron su ritmo de caída de precios has-

ta el -8,3% en su tasa interanual, continuando 

la senda de los últimos meses, gracias al me-

nor aumento del precio de las materias primas 

energéticas, y a pesar de la eliminación de la 

subvención en los carburantes para particula-

res, que ha elevado la tasa de carburantes y 

combustibles hasta el 11,7%, frente al 5,7% de 

diciembre.

En enero el precio del crudo Brent aumentó li-

geramente frente a diciembre, hasta los 84,2 

dólares/barril. En tasas interanuales supuso 

un descenso del -4,3%, aunque en euros aún 

reflejó un aumento del 0,5%. En los primeros 

días de febrero el precio medio se sitúa próxi-

mo a los 83 dólares/barril, que de mantenerse 

implicaría un descenso interanual del -17% en 

dólares y superior al -12% en euros.

No obstante, hay mucha incertidumbre sobre 

la evolución de los precios del petróleo para 

los próximos meses, que estará muy condicio-

nado por el comportamiento de la economía 

mundial y particularmente por la intensidad 

de la recuperación en China.

Fuente: https://www.ceoe.es/

NOTAS DE
PRENSA EL IPC SE ACELERA 

PUNTUALMENTE EN ENERO
Como consecuencia de la supresión de la 

subvención a los carburantes
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NOTAS DE
PRENSA FELAC, NUEVO 

MIEMBRO DE CEOE
La integración comenzó el día 1 de enero

La Federación Española de Asociaciones 
de Fabricantes de Maquinaria para 
Hostelería, Colectividades e Industrias 
Afines (FELAC) se ha incorporado 
a la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE).

La integración comenzó el 1 de enero de este 

año, y obedece al propósito de FELAC de 

aunar esfuerzos junto con CEOE para poten-

ciar la representación y defensa de los intere-

ses empresariales de la industria española de 

equipamiento para hostelería.

Un sector industrial que, como proveedor de 

establecimientos de restauración y hoteleros, 

forma parte de la cadena de valor de la hos-

telería y el turismo.

Una colaboración necesaria
entre la FELAC y CEOE

Esta adhesión a CEOE se produce en un  

momento clave para reforzar la competitivi-

dad del tejido empresarial español.

En palabras de Rafael Olmos, presidente de 

FELAC: «En un escenario económico como 

el actual, que está condicionado por la crisis 

energética, el encarecimiento de los costes de 

producción y la inflación, y frente a los retos 

de la doble transición ecológica y digital, y de 

la adaptación a nuevos desarrollos normati-

vos, resulta necesario colaborar con la organi-

zación que es la principal interlocutora de las 

empresas españolas ante los poderes públicos 

e instituciones a nivel nacional e internacio-

nal”.

Por su parte, Javier Calderón, Director de  

Empresas y Organizaciones de CEOE, ha se-

ñalado: «Como federación que representa a 

un sector que es un eslabón clave para la com-

petitividad de toda la cadena de valor de la 

hostelería”.
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A esto ha añadido: “Estoy seguro de que la 

colaboración entre ambas entidades va a ser 

máxima en pro de la defensa de la industria 

española de equipamiento para hostelería, y 

también ante los retos y oportunidades que 

tiene por delante el sector industrial”.

A partir de ahora, FELAC participará de ma-

nera activa en las comisiones de trabajo de 

CEOE que abordan cuestiones de interés para 

su ámbito de actividad. Asimismo, la patronal 

española de equipamiento hostelero podrá ac-

ceder a los servicios y actividades que CEOE 

ofrece a sus asociados.

Fuente: https://mabhostelero.com/

NOTAS DE
PRENSA FELAC, NUEVO 

MIEMBRO DE CEOE
La integración comenzó el día 1 de enero
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NOTAS DE
PRENSA COCA-COLA EUROPACIFIC 

PARTNERS CRECE UN 
21,5% EN IBERIA

El beneficio neto global se dispara un 53,9%

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha 

alcanzado unos ingresos en Iberia (España y 

Portugal) de 3.034 millones de euros durante 

2022, lo que supone un incremento del 21,5% 

respecto al año 2021. Estos resultados positi-

vos también se han visto reflejados en el cuar-

to trimestre que, con un crecimiento del 10%, 

la cifra de negocio ha llegado a los 693 millo-

nes de euros.

Los volúmenes del cuarto trimes-

tre reflejan la sólida recupera-

ción del canal de hostelería. 

El mantenimiento del impulso 

de la actividad, la vuelta del 

turismo y un clima favorable 

han apoyado el crecimiento 

del volumen en este canal 

respecto a 2019. Pese al gran 

dinamismo del canal de con-

sumo en el hogar, los volúmenes 

anuales totales se han visto afec-

tados por la subida del IVA en España 

frente a los de 2019.

Las variedades Coca-Cola Zero y Monster han 

tenido un mejor comportamiento que el resto, 

al alcanzar ambas volúmenes, tanto anuales 

como en el cuarto trimestre, superiores a los 

de 2019.

El crecimiento de los ingresos anuales y de 

las cajas unidad se ha visto respaldado por 

unos precios subyacentes favorables, y un mix 

de canales y envases positivo liderado por la 

recuperación de la hostelería (por ejemplo, 

los envases de vidrio pequeños han crecido 

un 33,5% y los envases de PET pequeños un 

29,5%).

Facturación global

En total, para el conjunto de mercados, la 

facturación de la compañía se ha situado en 

17.320 millones de euros durante 2022, lo 

que se traduce en una subida del 25,8% res-

pecto al año anterior (13.763 millones de eu-

ros); mientras que el beneficio neto de la em-

presa ha sido de 1.521 millones de euros, un 

53,9% más (+20% en términos comparables).

“El año 2022 ha sido otro año exi-

toso para CCEP, el primero 

completo como Coca-Cola 

Europacific Partners, fruto 

del duro trabajo de nuestro 

equipo, a quienes estamos 

muy agradecidos. A ello ha 

contribuido nuestra apuesta 

por marcas ganadoras y una 

amplia oferta de envases, una 

gran ejecución en el mercado 

y nuestra estrategia de precios y 

promociones”, asegura el CEO de CCEP,  

Damian Gammell.

A nivel global, la facturación ha 
crecido un 25,8% durante el año 
2022, alcanzando los 17.320 mil-
lones de euros
Además, el directivo explica que el negocio se 

ha visto apoyado por la continua recuperación 

de los canales de consumo fuera del hogar, así 

como por el regreso de los viajes y del turis-

mo, con un mayor crecimiento para el canal 

de consumo en el hogar. “Todo esto, unido 

a la orientación hacia la eficiencia, ha propi-

ciado un sólido crecimiento de los ingresos y 

del beneficio neto, un incremento de la cuo-

ta de valor y, además, ha generado un con-

sistente free cash flow”, profundiza Gammell. 
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“Seguimos siendo un gran socio para nues-

tros clientes y, para nuestro equipo, un gran 

lugar para trabajar, al tiempo que continua-

mos avanzando en nuestros compromisos de 

sostenibilidad: cada vez contamos con más 

plantas neutras en carbono, nuestra logística 

se asienta en alternativas bajas en emisiones 

de carbono e invertimos en instalaciones de 

reciclaje”, apunta el CEO.

De cara al año 2023, la compañía prevé un cre-

cimiento comparable de los ingresos de entre 

el 6 y el 8%. “Seguimos confiando en el futuro, 

pese a los pronósticos cambiantes, y segui-

mos invirtiendo a largo plazo. Nuestra estrate-

gia clara, las relaciones con nuestros socios y 

nuestro gran equipo garantizarán que sigamos 

creando valor sostenible para todos nuestros 

stakeholders. Tenemos la plataforma y el im-

pulso para ir incluso más lejos juntos en un fu-

turo aún mejor”, concluye el CEO.

Fuente: https://www.revistainforetail.com/

NOTAS DE
PRENSA COCA-COLA EUROPACIFIC 

PARTNERS CRECE UN 
21,5% EN IBERIA

El beneficio neto global se dispara un 53,9%
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EL BANCO DE ESPAÑA 
ASEGURA QUE SIGUE 
SIENDO LA FORMA DE 
PAGO MÁS COMÚN

Cuidado con el efectivo: Hacienda aumentará la vigilancia 
de los negocios que usan dinero en metálico

Hacienda intensificará este año la vigilancia en 

algunos sectores de autónomos que utilizan por 

su actividad dinero metálico. Sin embargo, el 

efectivo sigue siendo el medio de pago favorito 

de los españoles, según el Banco de España. 

Recientemente, el Banco de España ha publica-

do un estudio donde señala que el efectivo fue 

el medio de pago favorito de los españoles en 

el último año. Sin embargo, Hacienda advirtió en 

su último Plan de Control Tributario que el cobro 

en metálico sigue siendo “objeto de atención de 
la Administración”. Algunos sectores de autóno-

mos corren el riesgo de ser investigados por esta 

práctica, en especial aquellos que están más ex-

puestos al público.

El Plan de Control de la Agencia Tributaria explica 

que “el control del dinero abonado en efectivo en 

el marco de las transacciones económicas suele 

estar muy vinculado con la economía sumergi-

da”. Aunque el cobro en efectivo esté más con-

trolado por Hacienda, los españoles consideran 

que es la forma más efectiva de usar el dinero. 

Ante esta exposición, son muchos los negocios 

que pueden verse afectados por este tipo de ac-

tuaciones de la Inspección de Hacienda.

Frente al foco que ha puesto Hacienda sobre 

ciertos sectores de autónomos, el último in-

forme sobre el uso del efectivo del Banco de 

España también muestra que la mayoría de 

las operaciones de los negocios se hacen en 

metálico: entre 50 y 75% del total. Datos que 

se respaldan con que el 82% de los ciudada-

nos está a favor de una sociedad donde pre-

pondere el cobro en metálico porque garanti-

za “la privacidad del consumidor”. El informe 

del Banco de España también revela que para 

algunos autónomos – concretamente el  

pequeño comercio y la hostelería – “el di-

nero en efectivo es imprescindible”.  

RELACIONES
LABORALES
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EL BANCO DE ESPAÑA 
ASEGURA QUE SIGUE 
SIENDO LA FORMA DE 
PAGO MÁS COMÚN

Cuidado con el efectivo: Hacienda aumentará la vigilancia 
de los negocios que usan dinero en metálico

En especial, señaló el banco central, aquellos 

que operan en “municipios sin oficina finan-

ciera”. Esto se refiere, principalmente, a aque-

llos negocios que por costumbre, ubicación u 

actividad, no hacen uso alguno del cobro por 

tarjeta o digital.

Desde Sindicato de Técnicos del Ministerio 

de Hacienda (Gestha) explicaron a este medio 

que las actuaciones de Hacienda en esta ma-

teria se centran aquellas actividades que ha-

bitualmente se relacionan con el consumidor 

final. En muchos casos, la información conta-

ble que suministran a la Agencia Tributaria no 

coincide. Es decir, no aparece el uso del dinero 

en efectivo en su contabilidad, sólo los ingresos 

de las transacciones hechas con tarjeta. “Son 

comportamientos y movimientos económicos 

que suelen llamar la atención del inspector 

y que, según qué tipo de actividades, suelen 

ser motivo de visita”, avisaron desde Gestha. 

 

Estos son los sectores más vigilados 
por Hacienda por el cobro en efectivo

Miles de autónomos, en especial los que tra-

bajan de cara al público, usan mucho efecti-

vo por el pago que realizan sus clientes. Por 

este motivo, Hacienda vigilará más a un tra-

bajador por cuenta propia que regenta un 

pequeño comercio. Según el Plan de Control 

de la Agencia Tributaria, estos son los afiliados 

al RETA que tienen más probabilidad de ser  

investigados por el cobro en metálico:

• El comercio

• La hostelería

• Agricultura

• Las reformas y arreglos

• La construcción

• Las actividades inmobiliarias

¿Cómo detecta Hacienda que se está 
cometiendo algún tipo de fraude con el 
dinero en metálico?

Fuentes oficiales de la Agencia Tributaria  

revelaron el modo de cómo Hacienda es capaz 

de detectar cuándo un negocio está cometien-

do fraude con el uso del dinero en efectivo.  

Según Gestha, la clave está en observar el com-

portamiento y funcionamiento de diferentes 

tipos de negocios por zonas, y focalizarse en 

aquellos que tenga “una actividad llamativa”. 

Fuente: www.autonomosyemprendedor.es

RELACIONES
LABORALES
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SE PUBLICA EL NUEVO 
SALARIO MÍNIMO 

INTERPROFESIONAL 
(SMI) PARA 2023

Incrementa el SMI en un 8%

El real decreto incrementa el SMI en un 
8% y regula la compensación y absor-
ción en aquellos supuestos en los que 
la retribución de los trabajadores supe-
re el SMI en cómputo anual.

Se ha publicado en el BOE el Real Decreto 

99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el 

salario mínimo interprofesional para 2023 que 

se ha incrementado en un 8% respecto al esta-

blecido para el año 2022, y queda fijado en las 

siguientes cuantías:

Estas cuantías comprenden tan solo las retri-

buciones en dinero —sin que el salario en es-

pecie pueda, en ningún caso, dar lugar a su 

minoración— y se entienden referidas a la jor-

nada legal de trabajo de cada actividad, por 

lo que se aplicará el SMI a prorrata en caso de 

realizarse una jornada inferior.

Además, la norma regula cómo opera la com-

pensación y absorción en aquellos supuestos 

en los que la retribución de los trabajadores 

supere, en su conjunto y cómputo anual, los 

15.120 euros, de forma que estas percepcio-

nes son compensables con los ingresos que 

por todos los conceptos viniesen percibiendo 

los trabajadores en cómputo anual y jornada 

completa con arreglo a normas legales o con-

vencionales, laudos arbitrales y contratos in-

dividuales de trabajo en vigor en la fecha de 

promulgación de la norma.

El real decreto entrará en vigor 
el 16 de febrero de 2023, pero las 
nuevas cuantías del SMI tendrán 
efectos desde el día 1 de enero de 
2023.

Fuente:Garrigues.com

RELACIONES
LABORALES
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ASÍ ES LA NUEVA LEY 
DE PROTECCIÓN DE 
DENUNCIANTES DE 

CORRUPCIÓN
Aprobada el 16 de febrero 2023

El texto, que llega con más de un año 
de retraso, prevé multas de hasta un 
millón a los que acosen a los informan-
tes

El Congreso aprobó este jueves definitivamen-

te la denominada 'Ley reguladora de la pro-

tección de las personas que informen sobre 

infracciones normativas y de lucha contra la 

corrupción'. Esta normativa, que entrará en 

vigor 20 días después de su publicación en 

el BOE, era una exigencia de la Unión Euro-

pea, que desde diciembre de 2019 obligaba 

a los países miembros a tener una legislación 

para defender a los informantes. El plazo para 

adaptar esta directiva acabó el 17 de diciem-

bre de 2021. Esta misma semana la Comisión 

Europea denunció a España y a otros siete 

países (Alemania, República Checa, Estonia, 

Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia) ante la 

TJUE por los retrasos en la transposición de 

esta directiva europea conocida como 'whist-

leblower' (quien usa el silbato para avisar). A 

pesar del tiempo que España se ha tomado 

para incorporar a su legislación la normativa, 

la nueva ley es criticada por insuficiente por 

las principales organizaciones que combaten 

la corrupción. Estas son sus luces y sus som-

bras:

Denunciantes
La ley ampara a cualquier persona, tanto en 

el ámbito público como en el privado. Ya sea 

funcionario público o no. Trabajador remune-

rado o becario. Todas ellas podrán denunciar 

las operaciones, subvenciones y adjudicacio-

nes sospechosas que conozca con total con-

fidencialidad. Su identidad, sea cual sea la vía 

por la que informe, solo será conocida por los 

jueces y fiscales.

Hechos
Podrá ser denunciada cualquier acción u omi-

sión que pueda constituir una infracción -ya 

sea penal o administrativa- grave o muy gra-

ve «contra el interés general». En esencia, se 

busca combatir prácticas como la financiación 

irregular, el clientelismo, la malversación o el 

nepotismo.

Canales de denuncias
La ley establece qué entes públicos y privados 

tendrán obligación de contar con sistemas in-

ternos de recepción de esos 'soplos' contra 

la corrupción: empresas de más de cincuenta 

trabajadores, partidos políticos, sindicatos, or-

ganizaciones empresariales y sus fundaciones; 

universidades, sociedades y fundaciones del 

sector público, corporaciones públicas y to-

dos los órganos constitucionales. Los canales 

para recibir los 'chivatazos' tendrán que im-

plantarse en un plazo máximo de tres meses.

RELACIONES
LABORALES
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Sanciones
La normativa prevé multas de entre 1.001 eu-

ros y un millón de euros para las empresas o 

personas que orquesten represalias contra 

los denunciantes. Las compañías que casti-

guen a los denunciantes, además de poder ser 

amonestadas de manera pública, podrán ser 

vetadas en subvenciones u otros beneficios 

fiscales durante un máximo de cuatro años y 

podrán ser apartadas de la contratación con el 

sector público durante hasta tres años.

Autoridad independiente
Toda institución o empresa de más de 50 tra-

bajadores tendrá que crear en su seno la figura 

de la Autoridad Independiente de Protección 

del Informante, que dirigirá una suerte de ca-

nal autónomo, complementario al interno de 

cada institución, mediante el que se podrán 

presentar denuncias anónimas, si bien los me-

canismos propios de cada empresa tendrán 

preferencia. En cualquier caso, las entidades 

tendrán que garantizar la confidencialidad en 

las vías de comunicación (mails, correo postal 

u otros medios electrónicos).

Registro
Todas las entidades concernidas por la ley ten-

drán que contar con un libro-registro de las in-

formaciones recibidas y de las investigaciones 

internas que se hayan abierto a raíz de esos 

'chivatazos'. Ese registro, que no será público, 

solo podrá ser consultado por la autoridad ju-

dicial competente, en el marco de un procedi-

miento y mediante un auto razonado.

Carácter retroactivo
La ley extenderá su protección retroactiva al 

momento de la entrada en vigor de la directiva 

europea, o sea a diciembre de 2019.

Deficiencias
XNet, una de las organizaciones más activas 

contra la corrupción, ha criticado que la ley 

solo protege a las personas que denuncien 

de delitos de corrupción graves o muy gra-

ves, dejando fuera a los denunciantes que re-

velen otro tipo irregularidades. Y ello, a pesar 

de que la directiva europea obliga a los países 

miembros a proteger a quienes informen de 

cualquier asunto que perjudique el interés pú-

blico, con independencia de su gravedad. La 

normativa española igualmente deja sin pro-

tección a los denunciantes que no usen los 

canales oficiales ni cuando la información ya 

esté en el registro público. La ley no elimina la 

responsabilidad penal de la persona que des-

cubra delitos de corrupción. La organización 

Whistleblowing International Network (WIN) 

ha enviado, por su parte, una queja a la Co-

misión Europea en la denuncian que la ley es-

pañola no cumple con los mínimos estándares 

que obliga la directiva europea.

Fuente: https://www.elcorreo.com/
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LABORALES



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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DEGUSTA VENDING 
SE ADHIERE AL 

CERTIFICADO AQS
El Certificado específico del sector cada vez 

más representativo

DEGUSTA VENDING, empresa operadora de 

Madrid, se ha adherido al Certificado AQS 

(Aneda Quality Service), pasando la auditoría 

del sistema referencial.

Cada vez son más las empresas que solicitan la 

incorporación a este sello de calidad, especí-

fico del sector, que valora el cumplimiento de 

una serie de parámetros, requisitos legales y 

niveles que denotan seguridad y buenas prác-

ticas de seguridad alimentaria, entre otras.

Las empresas auditadas pasan un distinguido 

y exigente protocolo, detallado en un check-

list, como consideración indispensable para 

prestación del servicio.

Un certificado, basado en las normas ISO, que 

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 de calidad contemplando en los plie-

gos de algunos concursos públicos de distin-

tas Comunidades Autónomas. 

Algunas Administraciones se han interesado 

para conocer más en detalle este Certificado 

y poder ir incorporándolo a los pliegos futuros 

de los concursos.

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=
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ECOEMBES INFORMA
Recuerda realizar Declaración 2023 antes 

del próximo 28 de febrero

Ya está finalizando el plazo de presentación de 

la Declaración Definitiva 2022/Provisional 2023, 

en base a los datos de ventas reales del año 2022 

(desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre).

Los tramos de toneladas de 
material para la declaración 
simplificada son:

Esta declaración ha de presentarse antes del 28 de 
febrero de 2023 para todas las empresas adheridas. 
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HASTA SIEMPRE FELICE
El sector del vending está de luto

Felice Milani, fundador en 1978 de Ni.Si. srl, líder 

mundial en la producción de paletinas, falleció 

el pasado 9 de febrero.

Una persona emprendedora, trabajadora y 

que irradiaba alegría y vitalidad por donde 

pasaba.

ANEDA ha tenido el privilegio de contar con 

su presencia en la mayoría de los actos aso-

ciativos representativos. Cada edición de la  

“Noche del Vending” aparecía para dejar su 

huella, siempre atento y detallista.

Cabe recordar que, en el año 2015, ANEDA le 

reconoció con el merecidísimo premio “Una 
vida dedicada al Vending”, recompensa que 

en estos días rememoramos como recuerdo 

imborrable.

Sin duda, el vending está de luto porque Fe-

lice es, y será, historia viva de la distribución 

automática.

Nuestro más sincero pésame a su familia, en 

especial a su hija y nuestra amiga Evelina, por 

esta pérdida tan triste.

Descanse en Paz.

ANEDA te echará de menos Felice. Gracias por tu cariño.
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ANEDA EXPOCONGRESS 
YA CUENTA CON LOS 

PRIMEROS 1.500 M2 DE 
EXPOSICIÓN

Las principales marcas y actores del sector estarán 
en este innovador evento que se celebrará del  

23 al 25 de mayo en Madrid

Con buenas perspectivas de participación y asis-

tencia, Aneda-Asociación Nacional Española de 

Distribuidores Automáticos- pone en marcha 

el proyecto ANEDA EXPOCONGRESS 2023.

Esta cita tendrá lugar en el Pabellón de  

Cristal de la Casa de Campo de Madrid, del 23 

al 25 de mayo de este año 2023, un espacio  

corporativo donde se congregarán las prin-

cipales empresas del sector a lo largo de los 

más de 14.000 m2 entre exposición, activida-

des diversas, conferencias y restauración. 

Esta nueva apuesta “pretende ser un punto 
de inflexión y de unión abierto a todos, con 
el objetivo de dar a conocer toda la oferta de 
la distribución automática y de unir al sector 
para construir un futuro mejor”, según indi-

can desde la organización.

Durante los tres días, este innovador y atractivo 

evento contará con una zona de exposición, 

conferenciantes profesionales, restauración 

gratuita, salas vips para clientes, actividades 

lúdicas para la atención del visitante, presen-

taciones de negocios, colaboraciones y diá-

logos entre profesionales, etc.; en definitiva, 

un escenario atractivo para el conocimiento,  

impulso al negocio y fomento del networking 

profesional.

Cita indispensable en el calendario 
europeo de vending.
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Este encuentro será una cita indispensable, 

a nivel nacional e internacional, para generar 

nuevas oportunidades comerciales, crear si-

nergias y, además de ser un instrumento útil 

de fidelización de los clientes, confirmándo-

se como la “SUMA PERFECTA DE TODO EL  
SECTOR UNIDO”.

A tan sólo veinte días de abrir el plazo de ins-

cripción, ya son más de 35 empresas las que 

han reservado su espacio expositivo cubrien-

do los primeros 1.500 m2 de superficie. Desde 

la propia organización manifiestan que los in-

teresados deberían hacerlo cuanto antes para 

optar a la elección de espacios, priorizándose 

según mayor superficie contratada, fecha de 

inscripción y solicitud de participación.

Y, desde hace tan sólo unos días, Alfredo Urdaci 

nos ha confirmado que estará como ponente 

en Aneda Expocongress. Sin duda, una noti-

cia excepcional que dotará de mayor interés 

el encuentro.

En la web www.anedaexpocongress.com que 

se acaba de lanzar, se irán actualizando los  

datos y la información relevante para el visi-

tante y el expositor.

La asociación cuenta con el apoyo de la  

Asociación Europea de Vending y la inestima-

ble colaboración de Hostelvending y Mundo-

vending, para la celebración del gran evento 

 ANEDA EXPOCONGRESS.

“Queremos recuperar la confianza e ilusión 
del sector con un formato corporativo de re-
ferencia, donde conocer a los profesionales 
y empresas que dan forma al futuro de la in-
dustria” afirma Saúl Álvarez, Vicepresidente 

de Proveedores de Aneda.

Si quieres estar presente no olvides 
reservar tu espacio lo antes posible.

ENVÍA EL FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN para llegar a 

tiempo. ¡¡Te esperamos!!

Las principales marcas y actores del sector estarán 
en este innovador evento que se celebrará del  

23 al 25 de mayo en Madrid

ANEDA EXPOCONGRESS 
YA CUENTA CON LOS 

PRIMEROS 1.500 M2 DE 
EXPOSICIÓN

Se acaba de lanzar la web informativa 
del evento, bajo el título “estamos 
conectados”

https://expocongress.aneda.org/
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REUNIÓN CON SALUD 
PÚBLICA DE VALENCIA

Tratando las observaciones presentadas por la 
asociación en el trámite de información pública del 

proyecto de decreto del Consell

ANEDA, como organización inscrita en el  

registro de transparencia de la Generali-

tat Valenciana, mantuvo una reunión con  

los representantes de la secretaria autonómica 

de Salud Pública y del Sistema Sanitario  

Público,  a los efectos de tratar las sugerencias y  

observaciones presentadas por la asociación 

en el trámite de información pública del pro-

yecto de decreto del Consell, por el que se 

establecen los criterios para garantizar menús 

saludables en servicios de restauración colec-

tiva de la Comunitat Valenciana.
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ANEDA SOLICITA 
AYUDAS AL 

TRANSPORTE
Se ha dado traslado de un documento interno para 
que puedan estudiar medidas adicionales para el 

sector de la distribución automática.

Ante la exclusión del vending, como sector 

perjudicado por los incrementos del precio de 

los combustibles, Aneda ha solicitado a los 

grupos parlamentarios del Congreso de los 

Diputados y a los Ministerios competentes, 

que analicen y estudien la petición de ayudas 

al sector.

Se ha dado traslado de un documento interno 

para que puedan estudiar medidas adicio-

nales para sectores como la distribución au-

tomática que, por necesidades del servicio, 

están obligados a depender del precio del 

carburante.
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PUBLICACIÓN DEL REAL 
DECRETO 1021/2022

Este Real Decreto regula en su artículo 12 
determinadas obligaciones específicas, para los 

operadores de máquinas expendedoras, en relación 
con la higiene de los alimentos

El pasado día 22 de diciembre entró en vigor 

el Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciem-

bre, por el que se regulan determinados requi-

sitos en materia de higiene de la producción 

y comercialización de los productos alimenti-

cios en establecimientos de comercio al por 

menor.

Este Real Decreto regula en su artículo 12 

determinadas obligaciones específicas, para 

los operadores de máquinas expendedoras, 

en relación con la higiene de los alimentos, 

así como el art.4 establece los requisitos de 

temperatura de los productos alimenticios en 

todo tipo de comercio minorista.

En concreto el Artículo 12. Recoge 
las Responsabilidades de los opera-
dores de máquinas expendedoras. 

1. En las máquinas expendedoras de alimen-

tos, se deberá indicar en su parte exterior, 

de forma claramente legible y fácilmente vi-

sible, el nombre o razón social y dirección 

del operador responsable del abastecimiento 

y mantenimiento de las mismas, así como un 

teléfono de contacto para atender de forma 

rápida posibles eventualidades, excepto las 

que estén ubicadas en el interior de un es-

tablecimiento de comercio al por menor que 

sean propiedad de la persona titular y siempre 

que haya personal responsable del estableci-

miento al que dirigirse en caso de cualquier 

eventualidad.

2. Los productos alimenticios ofrecidos en 

dichas máquinas se renovarán con la fre-

cuencia necesaria, teniendo en cuenta su fe-

cha de caducidad o consumo preferente y se 

mantendrán a las temperaturas de conserva-

ción establecidas en el artículo 4 o que resul-

ten aplicables para cada tipo de producto.

3. En el caso de vender alimentos que requie-

ren refrigeración, las máquinas expendedo-

ras deberán contar con un sistema de alarma, 

que avise al operador responsable en caso de 

haber problemas de suministro eléctrico que 

pueden conllevar una alteración de las tempe-

raturas, para poder tomar las medidas oportu-

nas que garanticen la seguridad de los alimen-

tos impidiendo la venta de productos en los 

que se ha roto la cadena de frío.

Aneda ha iniciado, desde primeros de año, 

una ronda de reuniones internas para recabar 

toda la información al respecto y conocer el 

alcance y repercusión de la norma en las em-

presas.

Se están analizando los pasos a 
seguir en defensa de los intereses 
del sector.



               

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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¿NOS SIGUES EN 
NUESTRAS REDES 

SOCIALES?
¡No te pierdas nada!

SOCIALES
REDES

¡No te olvides de hacerlo! Estarás al día de 

nuestras actividades, eventos, y podrás cono-

cer a nuestros socios.

Gracias a todos nuestros socios, 

amigos y colaboradores por seguirnos. 

Ayúdanos a seguir creciendo y  
obtener más seguidores.

@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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Nos congratula seguir creciendo y saber el  

interés de las empresas por estar en ANEDA.

Tenemos el placer de dar la bienvenida a  

Selfly Store, que pasa a engrosar la lista de  

asociados,.

¡BIENVENIDO!
Gracias por confiar en nuestro proyecto

¡Juntos hacemos sector!

www.selflystore.com/

Te invitamos a que visites su web: 

¡NO TE PIERDAS LA NUEVA WEB DE ANEDA EXPOCONGRESS!

SI QUIERES SER EXPOSITOR ENVÍA FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

https://www.selflystore.com/
https://expocongress.aneda.org/
https://expocongress.aneda.org/


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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NOTICIAS
DE EMPRESA

Compra Vending Levante para seguir 
creciendo en la Comunitat Valenciana y ficha 

a un nuevo Director General

NOTICIAS
DE EMPRESA

TEIKA

La empresa de vending Teika ha 
firmado la compra de Vending 

Levante S.A como parte del 
crecimiento que la compañía 
tiene previsto en este 2023 

dentro de su plan estratégico 
a 5 años. Con la adquisición de 

Vending Levante, que opera 
desde Moncada para el área 

metropolitana de València, Teika 
se consolida como empresa 
líder en la distribución de 

alimentación y café por medio 
de máquinas automáticas en 

toda la Comunitat Valenciana.

Vending Levante SA es una empresa fami-

liar y tiene su sede en Moncada, con 40 años 

de trayectoria y una cifra de negocio a 31 de 

diciembre de 2022 de 3,3 millones de euros. 

Distribuye alimentos y café a más de 1.300 

máquinas de vending, lo que se sumará a los 

más de 7.000 puntos de venta con las que ya 

opera Teika con un volumen de negocio al cie-

rre de 2022 de más de 26 millones de euros. 

La operación ha sido asesorada en exclusiva 

por EFE&ENE.

El CEO de Teika, Nicolás Barber, ha señalado 

que “desde Teika hacemos un esfuerzo por se-

guir incorporando empresas familiares valen-

cianas a nuestro proyecto y seguir generando 

riqueza en nuestro entorno más próximo”.

Con la incorporación a Teika de Vending Le-

vante SA, “afianzamos uno de nuestros princi-

pales valores: la proximidad con el cliente, no 

solo por la cercanía en el trato, sino también 

para dar un mejor servicio en las comarcas si-

tuadas al norte de la ciudad de València”, aña-

de Barber. Se crea una sede que se suma a las 

12 que la empresa ya tiene repartidas por toda 

la Comunitat Valenciana.

Teika ficha a un nuevo director 
general
Los años de la pandemia han sido muy duros para  

Teika, y para el sector en general, con cifras 

de negocio bajas que se han recuperado en el  

último año con un gran crecimiento que la  

empresa pretende mantener en el futuro, por 

lo que Nicolás Barber ha anunciado la incor-

poración de Luis Bernia como nuevo direc-

tor general, “como parte del plan estratégico, 

para seguir impulsando la compañía, pues son 

ya miles de puntos de venta en los principales 

hospitales públicos y privados, así como uni-

versidades, centros de negocios, centros logís-

ticos, empresas privadas, medios de transpor-

te e incluso los aeropuertos de Málaga, Ibiza,  

Santiago de Compostela, Alicante y Valencia”.

Por su parte, Berti Barber, cofundadora de  

Teika y directora de Marketing y Proyectos Sos-

tenibles, ha apuntado que la incorporación de 

Luis Bernia en la dirección de Teika «es un com-

promiso también dentro de la estrategia de 

sostenibilidad y futuro de la compañía que nos 
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permitirá alcanzarlos nuevos retos a los que se 

enfrenta, en este sentido, el mercado» ya que 

Teika es una compañía que se diferencia de sus 

competidores por su clara apuesta por la inno-

vación y los productos frescos y de calidad en 

sus máquinas de vending.

Luis Bernia es un profesional con más 

de 20 años de experiencia en los 

sectores de conveniencia, food-

service organizado y vending, 

en puestos de alta dirección 

en entornos multinacionales y 

de grandes empresas. Licen-

ciado en Derecho y MBA por 

el IE y PAG por el Instituto de 

San Telmo, Bernia es especialis-

ta en cadena de suministro, mar-

keting del consumidor, desarrollo de 

negocio, así como adquisición y consolidación 

de nuevos negocios.

Finalmente, Luis Bernia ha reconocido que se 

identifica “al cien por cien con los valores de 

Teika basados en las personas, la innovación, 

la cercanía, y la igualdad, entre otros”. Ade-

más, el nuevo director general ha desta-

cado la acogida que ha tenido en la 

compañía valenciana y la profesio-

nalidad que se ha encontrado en 

cada uno de los miembros del 

equipo. Bernia ha comenzado 

a trabajar ya en un plan de ne-

gocio para los próximos 5 años 

“con el objetivo de generar la 

mejor experiencia para nuestros 

clientes y alcanzar la excelencia en 

el servicio”.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Compra Vending Levante para seguir 
creciendo en la Comunitat Valenciana y ficha 

a un nuevo Director General

NOTICIAS
DE EMPRESA

TEIKA
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NOTICIAS
DE EMPRESA

Compra Vending Levante para seguir 
creciendo en la Comunitat Valenciana y ficha 

a un nuevo Director General

NOTICIAS
DE EMPRESA

TEIKA

Teika, líder en patrocinio de 
deporte femenino valenciano
La empresa de vending destaca por el desa-

rrollo de la tecnología en sus puntos de ven-

ta y la comodidad en el pago con una aplica-

ción propia para móviles, y es muy conocida, 

por la apuesta por el deporte femenino ya 

que patrocina nada menos que 17 clubes en 

toda la Comunitat Valenciana con su campaña  

“Juega ellas, ganamos todos” que comenzó 

en 2017 y con la que han realizado decenas 

de acciones para incrementar la visibilidad de 

las mujeres deportistas y promover su trabajo 

y talento. Además, la compañía también creó 

“Más en meta” una campaña que desarrolla 

junto a Maratón y Medio Maratón de València 

desde 2019.

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

https://garciacarrion.com/
https://laqtia.com/
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QUALERY
Liderando el cambio de la nueva generación del 

vending y del café objetivo 0 emisiones

NOTICIAS
DE EMPRESA

La sostenibilidad será el pilar estratégico que 

marcará nuestro año. Será más que trabajar 

en proyectos ambientales y sociales, será una 

cuestión de actitud y una forma de trabajo 

abarcando todos los aspectos de nuestro día 

a día desde el compromiso con los empleados, 

surtido y operaciones sostenibles o el com-

promiso social.

Por ello, en Qualery estamos fielmente com-

prometidos con la mejora continua en el des-

empeño de nuestras actividades en términos 

de respeto al medioambiente y hacia el de-

sarrollo sostenible siendo el pilar estratégico 

dentro de nuestra política empresarial. 

Apostaremos por nuestros propios ODS desa-

rrollando acciones e iniciativas que contribu-

yen a distintos Objetivos de Desarrollo Soste-

nible para contribuir a alcanzar los objetivos 

de la agenda global a través de nuestro com-

promiso con la sostenibilidad liderando así la 

nueva generación del vending y del café.

Nuestros principales pilares del com-
promiso sostenible son:

ENTORNO NATURAL: 
A través de Esecom se ha llevado a cabo un 

plan de reducción de la huella de carbono 

CO2 y gestión integral de descarbonización 

recibiendo a su vez la certificación de 0 emi-

siones del Ministerio para la Transformación 

Ecológica. Desde noviembre de 2022 Qualery 

es certificada como Compañía 0 emisiones.

Cambio de suministro de origen renovable a 

través de la instalación fotovoltaica con 120 

paneles para mejora de eficiencia energética y 

producción más sostenible. 

Así como el ajuste de potencia eléctrica con-

tratada y vigilancia del consumo de energía 

reactiva. Cambio de flota a vehículos más 

sostenibles e instalación punto de recarga en 

nuestras instalaciones. 
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QUALERY
Liderando el cambio de la nueva generación del 

vending y del café objetivo 0 emisiones

Packaging sostenible a través de la produc-

ción 5M de vasos compostables/bio al año 

distribuidos por nuestros principales ope-

radores de vending. Así como productos 

de origen natural, no contaminantes como 

nuestro café de especialidad Rosewood 

certificado con el sello Rainforest Alliance, 

café ecológico o cacaos 100% naturales to-

dos ellos recogidos en origen con un trata-

miento natural y sostenible. 

NUTRISALUD:
Nutrisalud a través del café de especiali-

dad e innovación en productos saludables 

como nuestra leche deshidratada o granu-

lada con un alto porcentaje en nutrientes 

ricos en calcio o vitaminas A, E y K. 

Así como el fomento y practica de estilo de 

vida saludable y deportivo colaborando 

con patrocinios deportivos locales. 

PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL:
Crecimiento económico y oportunidad la-

boral en zonas rurales. Flexibilidad laboral, 

formación y crecimiento interno. Apoyo y 

servicio de causas sociales, estableciendo 

alianzas estratégicas y contribuyendo a la 

igualdad, inclusión y diversidad.

Reconocimiento del papel de liderazgo de la 

mujer en el mundo del deporte a través del 

Proyecto Alhaja donde el 50% de las ventas 

de nuestro café Alhaja Blend se destinan al 

patrocinio de clubs femeninos locales como 

CD Toledo Femenino y AD Bargas Femenino.
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GARCIA CARRIÓN
ENSO y GARCÍA-CARRIÓN impulsan un nuevo proyecto 

de generación térmica por biomasa

ENSO, grupo líder en energías renovables es-

pecializado en bioenergía, ha firmado con 

GARCÍA-CARRIÓN, primera bodega de Europa 

y cuarta del mundo, un 

acuerdo para la cons-

trucción de una plan-

ta de biomasa para 

el suministro térmico 

bajo modalidad ESE 

(Empresa de Servicios 

Energéticos). Este pro-

yecto representa un 

hito importante en ma-

teria de sostenibilidad 

industrial y economía 

circular, ya que permi-

te valorizar parte de los residuos generados en 

la actividad agrícola en su planta Don Simón 

en Huelva y producir energía 100% renovable 

para sus procesos de producción a través de 

un enfoque transversal que comprende toda la 

cadena de valor de la compañía.

A través del modelo de 

empresa de servicios 

energéticos, ENSO 

proporciona a GAR-

CÍA-CARRIÓN una so-

lución que se adapta a 

su plan de descarbo-

nización, sustituyendo 

sus calderas tradicio-

nales de gas natural 

por calderas de bio-

masa. De esta forma, 

ENSO se convierte no 

solo en el suministrador de energía térmica 

sino también en proveedor de soluciones en 

el ámbito de la eficiencia energética y des-

carbonización para dichas instalaciones.

Un proyecto de generación 
térmica bajo modalidad de 

empresa de servicios energéticos 
(ESE) que cubrirá el 100% 
de la demanda térmica de 

los procesos productivos de 
GARCÍA-CARRIÓN en su planta 

de Don Simón en Huelva
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La construcción del proyecto, que se está lle-

vando a cabo en la planta Don Simón (Villa-

nueva de los Castillejos, Huelva), tendrá una 

duración aproximada de ocho meses y se 

prevé su puesta en marcha para finales del 

primer semestre de 2023. La instalación ge-

nerará anualmente más de 50.000 toneladas 

de vapor saturado procedente de biomasa. 

Además, favorecerá una producción más sos-

tenible al evitar más de 8.000 toneladas de 

emisiones de CO2 al año. 

Para su funcionamiento la planta tendrá un con-

sumo anual en torno a las 10.000 toneladas de 

biomasa. De esta forma, ENSO cubrirá el 100% 

de la demanda térmica del proceso industrial 

de esta planta mediante el aprovechamien-

to de biomasa totalmente sostenible y bajo el 

esquema de certificación SURE, que garantiza 

el cumplimiento de todos los requerimientos 

establecidos por la Directiva (UE) 2018/2001 

de Energías Renovables y el Real Decreto 

376/2022, por el que se regulan los criterios de 

sostenibilidad y de reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero de los biocarbu-

rantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. 

La alianza entre ENSO y GARCÍA-CARRIÓN 

nace del compromiso de ambos grupos con la 

descarbonización de los procesos industriales 

y el cumplimiento de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible. Además, en línea con la estra-

tegia de sostenibilidad 360º desarrollada por  

GARCÍA-CARRIÓN, esta colaboración supone un 

impulso a la apuesta de la compañía por la econo-

mía circular y la reducción de la huella de carbono 

en su planta de Huelva, reconocida a nivel mundial 

por su desarrollo tecnológico y sostenible.

NOTICIAS
DE EMPRESA

GARCIA CARRIÓN
ENSO y GARCÍA-CARRIÓN impulsan un nuevo proyecto 

de generación térmica por biomasa

Implicará la puesta en marcha de 
una planta de biomasa a finales 
del primer semestre de 2023.

La planta producirá energía 
térmica renovable en 

forma de vapor saturado y 
tendrá un consumo anual de 

aproximadamente 10.000 
toneladas de biomasa

Cada año se generarán 50.000 
toneladas de vapor y se evitará 

la emisión de más de 8.000 
toneladas de CO2 a la atmósfera

La colaboración entre ambas 
compañías se alinea con la 

estrategia de Sostenibilidad 
360 º de GARCÍA-CARRIÓN.
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Se convierte en el primer gran fabricante en acabar con 
el torrefacto de toda su gama de cafés Mocay

Mocay ha sustituido el 
proceso de torrefactado 
por el tueste natural en 
la totalidad de su gama 

de cafés, mejorando 
así la naturalidad 
de sus productos

Mocay, la marca de cafés de Pascual, ya es 

100% tueste natural. De esta manera, la marca 

navarra de café ha logrado el objetivo 

que se propuso de conseguir un 

0% de torrefacto en sus mez-

clas de café para finales 

de 2022, cumpliendo así 

con el compromiso ad-

quirido hace tan solo 

dos años. Con este 

hito, Mocay ha lo-

grado mejorar la na-

turalidad de toda su 

gama de productos 

de manera progresiva 

y se ha convertido en 

el primer gran fabrican-

te, dentro del top 20 de 

marcas de café en España, 

que elimina este proceso en el 

fabricado de todo su porfolio.

Para Juan Carlos Rey, direc-

tor de la Unidad de Negocio 

de Café Mocay, “este hito 

supone un paso importan-

te en la ‘premiumización’ de 

Mocay, para lo que es clave 

ofrecer un café de la máxima 

calidad. Afrontamos con de-

terminación la eliminación 

de un producto que no es lo mejor para nues-

tros clientes y consumidores, de forma que 

a partir de ahora todo nuestro producto será 

de tueste Natural. Confiamos que esta iniciati-

va que hemos abanderado sea respaldada por 

el sector y consigamos entre todos los tosta-

dores, mejorar la cultura del café y elevar la 

calidad del café en la hostelería».

 Así, Mocay dice adiós al café torrefacto tras 

dejar de fabricarlo desde el pasado mes de no-

viembre en su tostadero de Navarra. 

En palabras de Juan Carlos Rey, 

“cada vez hay más voces en 

el sector que aseguran que 

el torrefacto devalúa la 

apreciación del café, y 

así lo respalda la ten-

dencia del mercado 

que nos dice que la 

hostelería apuesta 

por el tueste natural 

y que el consumidor, 

cuando es informado 

de lo que significa to-

rrefactar, se cambia rá-

pidamente al natural”.

   “Creemos que se trata de 

una apuesta ganadora de 

cara a nuestros consumido-

res, que en cuanto habitúen 

su paladar al cambio, nota-

rán los beneficios del tues-

te natural de Mocay como 

una mejora para su salud», 

ha añadido el director de la 

Unidad de Negocio de Café 

Mocay.

El tueste torrefacto
 En España está muy generalizado el con-

sumo de café con torrefacto en hostelería y 

hay reticencia a hacer este cambio porque 

«es lo que piden los clientes”. Se trata de un 

proceso bastante arraigado en nuestro país 

desde hace décadas y supone una diferencia 

respecto al tueste del café que se consume 
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La marca navarra de café ha 
conseguido el objetivo que 
se propuso de conseguir 

un 0% de torrefacto en sus 
mezclas de café para finales 
de 2022, cumpliendo así con 

el compromiso adquirido 
hace tan solo dos años.

CALIDAD PASCUAL
Se convierte en el primer gran fabricante en acabar con 

el torrefacto de toda su gama de cafés Mocay

en otros países.  De ahí que Mocay les haya 

demostrado que se pueden hacer blends de 

café que tengan un resultado muy parecido a 

lo que quieren los clientes sin necesidad de 

poner torrefacto.

El tueste torrefacto consiste en tostar el café 

y en el punto final de este proceso se le aña-

de azúcar (hasta un 15% del peso). El azúcar 

se funde y recubre el grano, convirtiéndose 

en caramelo, hasta que su color se vuelve ne-

gro brillante. Más allá de la caramelización, el 

resultado en taza será un café muy oscuro, 

amargo y fuerte. Este proceso crea una capa 

protectora que retrasa el envejecimiento del 

café, algo que podía ser útil cuando no exis-

tían las condiciones de envasado actua-

les. Además, se utilizan calidades infe-

riores de café.

El método del torrefacto ganó 

popularidad en España durante 

la postguerra, ya que, en teoría, 

alargaba la vida del producto 

y permitía extraer más café con 

el mismo volumen de grano. De 

esta manera, los españoles se 

acostumbraron a tomar el café 

con este tueste y aún persiste la 

idea de que sólo el café muy fuer-

te y muy negro es bueno, cuando es 

justo al contrario.  Ya en el siglo XXI, el 

café torrefacto está empezando a cues-

tionarse en términos de salud y requiere 

una ración extra de azúcar para contrastar su 

sabor amargo.

VIDEO PROMOCIONAL: Café de tueste 100% natural | Mocay

https://www.youtube.com/watch?v=xypHBnUHi28


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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Inaugura su flagship sibarium delicatessen en el 

aeropuerto de barcelona
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El referente gastronómico 
del jamón, vinos y productos 

gourmet abre un local de 
más de 180 m2 en la T1 del 
aeropuerto de Barcelona

Areas, empresa líder que gestiona restau-

rantes y tiendas en aeropuertos, estaciones 

de tren y áreas de servicio y que opera en 10 

países, abre las puertas del nuevo Sibarium 

Delicatessen, referente en el Travel Channel, 

con un espacio renovado en el centro de la T1 

del Aeropuerto de Barcelona con más de 180 

m2 dedicados a productos gourmet. La tienda 

cuenta con una amplia barra de degustación, 

además de tienda de productos gastronómi-

cos donde el gran protagonista es el jamón 

la Bellota by Montaraz, un jamón único en el 

mundo y que cuenta con un cortador de ja-

món y diferentes degustaciones.

Sibarium es una marca propia de Areas de 

productos gourmet de alta calidad que otor-

ga gran protagonismo al producto local, y que 

aglutina los mejores productos regionales y 

con denominación de origen: quesos con DO, 
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Inaugura su flagship sibarium delicatessen en el 

aeropuerto de barcelona
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aceites regionales, dulces típicos de la zona y 

mucho más. Es un espacio para los paladares 

más gourmets, un oasis gastronómico que 

ofrece una carta de degustación que incluye 

tablas de ibéricos y quesos, tostas y flautines 

con productos de altísima calidad y exclusi-

vas conservas y foies. También incorpora una 

selección de dulces y una amplia gama vinos 

especiales, más de 100 referencias de vino se-

leccionadas por la bodega más conocida de 

España, Lavinia, así como las mejores cerve-

zas premium de Mahou.

Más allá de gastronomía, el establecimiento 

también cuenta con digitalización en el punto 

de venta a través de pantallas con contenidos 

dinámicos, etiquetas digitales y carta digital 

a través de QR. El personal está formado es-

pecíficamente para dar asesoramiento a los 

clientes en las diferentes gamas de productos 

que se encuentran en la tienda y así conseguir 

que la experiencia de compra sea excelente.

Esta marca, exclusiva para aeropuertos, na-

ció en el año 1997 en la T2 del aeródromo bar-

celonés, y actualmente está presente en los 2 

aeropuertos españoles con más tráfico de pa-

sajeros, en el mencionado aeropuerto Josep 

Tarradellas Barcelona-El Prat con 3 estable-

cimientos (dos en la T1 y uno en la T2) y en 

el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

con 4 establecimientos (T1, T2, T4 y T4S). En 

este último, los Sibarium ubicados en la T1 y 

T2, también abrirán sus puertas durante este 

mes de febrero totalmente renovados.
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Vuelve a ganar el macro-concurso de restauración

del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
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Areas se ha proclamado claro vencedor en el 

macro-concurso convocado por Aena para la 

restauración del aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas, cuyas últimas adjudicaciones 

se han dado a conocer esta misma mañana.

En total, la compañía multinacional españo-

la se ha adjudicado 35 de los 55 locales que 

Aena ha sacado a concurso, que en térmi-

nos de facturación equivalen a más de 100M€ 

anuales en los primeros años, y cerca de 1.000 

M€ a lo largo de los 8 años de concesión, un 

70% del total de ventas estimadas en el plie-

go para todo el aeropuerto en este periodo.

Las propuestas de Areas se han impuesto en 

todas las terminales, en las que la compañía 

será el operador mayoritario. En las terminales 

1, 2 y 3, Areas gestionará 18 establecimientos, 

sobre un total de 23. Y en la Terminal 4 y Ter-

minal 4 SAT, otros 17 establecimientos sobre 

un total de 32.  

De esta manera, Areas ha conseguido cumplir 

la totalidad de los objetivos que se había fija-

do para este concurso, a través de una estrate-

gia centrada en apostar por los establecimien-

tos más emblemáticos y de mayor volumen, 

consiguiendo ganar todos los food courts y la 

gran mayoría de hamburgueserías, cafeterías 

y cervecerías del aeropuerto.

A lo largo de esta concesión, la compañía 

prevé una inversión de más de 15 M€ con el 

objetivo de seguir proyectando el aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas como su refe-

rente comercial a nivel mundial, con una ofer-

ta única,  totalmente renovada, y basada en 

la combinación de marcas internacionales de 

renombre y conceptos locales diseñados ex-

clusivamente para el aeropuerto de Madrid.

En concreto, la oferta de Areas para el aero-

puerto madrileño incluye aproximadamente 

un 25% de marcas con amplia experiencia en 

entornos aeroportuarios, bien sean internacio-

nales (como Burger King, Starbucks, Paul o La 

Place), o bien nacionales (como la madrileña 

Rodilla y SantaGloria). Y también, y sobre todo, 

un 75% de conceptos totalmente novedosos 

para los usuarios del aeropuerto madrileño, 

entre cervecerías y conceptos gastronómicos 
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de Madrid (La Barra de la Bientirada, 

Taberna de La Ancha de la mano del 

chef Nino Redruello, Viandas, El 

Bareto, Le Coq o Tacos Don Ma-

nolito); conceptos saludables y 

alternativos (Flax&Kale, Aloha 

Poke, Chia y Chök); propuestas 

más étnicas (Udon, Rossopomo-

doro y VyTA); y una selección de 

las mejores marcas propias de la 

compañía (StrEAT, Deli&Cia y Farine). 

La renovación de la oferta gastronómica se 

realizará por fases, empezando en mayo de 

este año y hasta el mes de junio del próximo 

año. El cierre de locales para su acondiciona-

miento y obras se ha planteado de este modo 

escalonado para que el impacto sobre el ser-

vicio al viajero sea el mínimo.

Más allá de la oferta gastronómica, uno de los 

elementos destacables de las ofertas de Areas 

ha sido la incorporación de tecnología y so-

luciones digitales para mejorar la experiencia 

de los clientes, así como la integración de mo-

delos de desarrollo sostenible en cada una de 

sus propuestas, minimizando el uso de plás-

tico y reduciendo el desperdicio alimentario.

Según  Óscar Vela, CEO mundial de 

Areas: “Volver a ganar el concur-

so del aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas afianza nuestra 

posición como líder mundial 

en el sector de la restauración 

en ruta. Queremos hacer del 

aeropuerto de Madrid nuestro 

mejor escaparate comercial y 

un referente de la restauración en 

ruta en el mundo”.

Con esta concesión, Areas, con sede mundial 

en Barcelona, consolida su posición de lide-

razgo como operador global en el sector de 

la restauración en ruta, con presencia en 10 

países y dando servicio cada año a más de 

350 millones de viajeros. Actualmente, la com-

pañía multinacional española no sólo lidera la 

restauración de los principales aeropuertos, 

estaciones de tren y autopistas en España, 

sino que ha extendido de forma exponencial 

su presencia en infraestructuras de comunica-

ción en los diferentes países en los que opera, 

entre los que destaca su penetración en los 

aeropuertos de Estados Unidos, el mercado 

con más perspectivas de crecimiento, y en el 

que la compañía española está ya presente en 

9 aeropuertos. 
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¿Te imaginas una bebida de cacao pero sin leche? 

NOTICIAS
DE EMPRESA

BARRY CALLEBAUT

Deja de imaginarla y atrévete a probarla; Van 

Houten presenta su nueva bebida hecha con 

el mejor cacao de origen sostenible y acom-

pañado de avena, apto tanto para veganos 

como para intolerantes a la lactosa y celíacos.  

Sin duda, las bebidas vegetales han llegado 

para quedarse, y su número de usuarios no 

deja de aumentar en los últimos años. Todas 

las cafeterías cuentan ya con alternativas a 

la leche de origen animal, que son cada vez 

más diversas y también más demandadas por 

los clientes. La reina de todas ellas y la más 

recomendada por los baristas, es sin duda, la 

avena. Con esta nueva bebida a base de un 

19% de cacao, ofrecerás una alternativa inno-

vadora y distinta a tus consumidores, quienes 

a partir de ahora, podrán contarn con una 

nueva alternativa sin leche en su máquina de 

vending, pero sin renunciar en absoluto a un 

sabor auténtico al mejor cacao. 

¿A qué esperas para sorprenderlos? 
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