


Primera y única máquina Vending con 
válvula de presión y molido auto-regulado

Jofemar ofrece su nuevo modelo de máquina de bebidas calientes 
para 250 servicios con la seguridad de conseguir una calidad de café 
inigualable.

Gracias a las innovaciones incorporadas, su válvula de presión          
asegura que todo el ciclo de erogación se realiza por encima de los 
7 bares, o el molido auto-regulado que siempre consigue el grosor 
correcto del molido, la Coffeemar G250 es el mejor servicio de café 
expreso que puede ofrecer a sus clientes.

Una máquina sólida y de diseño atractivo, construida con los mejores 
materiales e incorporando la mejor tecnología, un modelo más de la fa-
milia Jofemar con todas las características y prestaciones de esta firma.

Máxima calidad en bebidas calientes
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52 / La denuncia a Ecoembes por la tasa de los puntos 
verdes sigue su curso  

A principios de año, dos asociaciones sectoriales interpusieron una 
demanda a Ecoembes, única empresa que gestiona el tratamiento 
de resíduos de packaging, por elevar su tarifa un 35%. 

Especiales
34 / Análisis de los diferentes mercados del vending en 

Latinoamérica

La distribución, en el canal de las máquinas expendedoras, no es 
igual en todos los países. El Vending en Latinoamérica se encuentra 
dividido – según Pedro Fernández, director comercial de Jofemar en 
la región – entre mercados “incipientes, nacientes y desarrollados”. 

36 / Apetitosos, saludables, originales…Snacks para todos 
los gustos

La amplia gama de aperitivos en el canal vending hace que el 
comprador pueda elegir productos apetitosos y saludables para 
completar una dieta equilibrada. De hecho, la vertiente más sana, 
comienza a tener su propio espacio en el sector del picoteo. 

42 / Los precios del café no paran de dispararse desde el 
mes de mayo

En septiembre se registraron más aumentos en los precios del café 
y el promedio mensual del precio indicativo compuesto de la OIC 
(Organización Internacional del Café) fue de 163,61 centavos de 
dólar por libra frente a 157,46 centavos en agosto.

Ferias
26 / La única feria española del 2011 sobre Vending y 

alimentación moderna

easyFairs Restauración Moderna 2011, el Salón de la Alimentación 
urbana, Colectividades, Catering y Vending (los días 16 y 17 de 
febrero de 2011 en IFEMA), es el único Salón confirmado y de estas 
características que se celebra en Madrid.

28 / Vending Paris: la feria de la confirmación cumplió con 
creces

La delegación de HOSTEL VENDING en París así lo atestiguó, en 
primera persona, desde su stand en el Porte de Versailles: una feria
dedicada de pleno a ayudar de forma práctica y eficaz al profesio-
nal de la venta automática; muy profesional, repleta de innovacio-
nes y con una afluencia de público más que notable. 

Licitaciones
50 / LICITACIÓN pública de vending

Productos
60 / Novedades del sector
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Empresa
6 / Las máquinas de café, protagonistas del stand de 

N&W en París

N&W no podía faltar a la cita de Vending Paris, en el recinto
ferial Porte de Versailles. Desde su stand en el pabellón 4, el fabi-
cante de distribuidores automáticos y máquinas expendedoras
super-automáticas exhibió su gama y varias sorpresas.

10 / Mensaje de móvil: los monederos ahora protegen las 
máquinas expendedoras

La firma de medios de pago NRI ha desarrollado el sistema “airport 
system”, a través del cual su monedero currenza c2 envía un men-
saje de texto al teléfono móvil del operador.

16 / “El comprador final debe saber que se abre una nueva 
era en el vending” – Elena Caballero, Visual Display 
Product Manager, Samsung Electronics Iberia

El año pasado Samsung introdujo en el vending un nuevo criterio: 
una expendedoras que incorpora un ordenador y una pantalla táctil 
de 46 pulgadas. El usuario por fin puede interactuar.

18 / Café y Amor “a la italiana”: Lavazza presenta su 
Calendario 2011

“La belleza de enamorarse en Italia, explicando de forma irónica y 
muchas veces surrealista, de forma apasionada o ligera, seis his-
torias diferentes. Seis momentos en que se establece una relación 
íntima entre él, ella y el café” así reza el calendario de este año.

21 / Flo invierte en logística y en vasos de plástico más 
ecológicos

“A pesar de la crisis económica que ha afectado, y sigue afectando, 
a toda Europa” – comenta el director comercial Lorenzo Bassi – “en 
Flo hemos trazado un fuerte plan de inversión de cara al periodo 
2010-2012. Este plan prevé desarrollos a nivel logístico y de 
productos”.

Noticias
40 / ¿Cuáles son las novedades de la Ley de Morosidad?

La gran novedad de estas modificaciones estriba en el estableci-
miento de un plazo máximo de 60 días naturales para ejecutar 
el pago de cualquier operación comercial entre empresas. Pese 
a su conveniencia, existen dudas sobre la eficacia real de esta 
normativa.

46 / La crisis, oportunidad para mejorar el tejido 
empresarial español

Los expertos esperan “cambios de mentalidad empresarial, mayor
atención a los cambios del mercado y captación de oportunidades 
que permitan una mayor diversificación”.

49 / En enero se podrá comprar tabaco en las 
expendedoras de las gasolineras

El Congreso aprobó la reforma de la ley antitabaco. A pesar de 
las restricciones, la nueva ordenanza permitirá que las tiendas de 
conveniencia de las estaciones de servicio dispongan de máquinas 
de cigarrillos.
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Azkoyen continúa adaptándose a las 
demandas del mercado, y sobre todo, 
adelantándose para ofrecer soluciones 
innovadoras. Como describe la respon-
sable de marketing, Myriam Erro: “Azko-
yen tiene el objetivo de que todas sus 
máquinas de tabaco ofrezcan  un mayor 
valor añadido para la compañía tabaque-
ra, para el explotador de máquinas, para 
el establecimiento y finalmente para el 
usuario final”.

El mercado está evolucionando cons-
tantemente y las necesidades van cam-
biando consecuentemente. En los últi-
mos años el precio del paquete de 
cigarrillos ha ido aumentando vertigino-
samente, haciendo cada vez más nece-
saria la utilización de lectores de billetes 
en las máquinas. Según estimaciones de 
Azkoyen, el parque actual de este tipo de 
máquinas se estima en unas 200.000 uni-
dades en España; siendo el mayor núme-

ro de ellas de esta marca. Una parte 
importante de este parque son máqui-
nas que se compraron hace años y que 
no llevaban lector de billetes incorpora-
do. Con el fin de que operadores y hos-
teleros puedan añadir esta prestación sin 
tener que comprar una nueva máqui-
na, y realizar un desembolso importan-
te, el fabricante ha creado un kit lector 
de billetes que puede ser colocado de 
manera muy sencilla en el lateral o par-
te superior de la máquina, económico, 
seguro y altamente fiable frente a frau-
des. Además, las máquinas de Azkoyen 
suelen ir dotadas de hoppers de gran 
capacidad que garantizan el cambio en 
monedas cuando se paga con billetes.

Las máquinas de tabaco 
piden trabajar con billetes

Otro año más, la firma N&W no podía 
faltar a la cita de Vending Paris, en el recinto 
ferial Porte de Versailles. Desde su stand en 
el pabellón 4, el fabricante de distribuido-
res automáticos y máquinas expendedoras 
super-automáticas exhibió su gama de pro-
ductos elegantes, versátiles y fiables. 

El espacio acondicionado por la firma ita-
liana fue el punto de encuentro entre  los 
principales actores del vending, tanto fran-
ceses como visitantes extranjeros, que han 
tenido un especial interés en la máquina 
Solista. Como recordaremos, es un modelo 
de máquina de sobremesa de grandes pres-
taciones, pero concentradas en un espacio 
muy reducido. Se trata además de la primera 
máquina de sobremesa de la marca equipada 
con grupo de café Z4000 y tecnología Fre-

emix para solubles. 
Al mismo tiempo, se presentaron nove-

dades sorprendentes como la Concerto y 
la Melodía (que sustituyen a las Kikko RY 
y Shakky RY respectivamente), además de 
la presentación del prototipo de la Canto 
Touch Screen, la primera máquina interacti-
va de la marca, que se comenzará a fabricar 
a finales de 2011, según confirmaron fuen-
tes de la empresa.

También ha llamado la atención el mode-
lo Podsy, con un nuevo diseño que sigue los 
parámetros de la gama de SGL (marca filial 
de N&W); esta máquina de café se adap-
tará al formato cápsula, con el objetivo de 
incorporarse al mercado del hogar. Capsy y 
Rotary fueron otros de los modelos presen-
tes. Igualmente, se dedicó especial atención 
a los modelos de la gama Horeca: modelos 
versátiles y flexibles para restaurantes, bares 
y hoteles.

Por otra parte, y pasando a las expen-
dedoras freestanding, los asistentes a la feria 
también pudieron admirar los modelos de 
última generación Canto, Samba y Diesis, 
además de Rock y Canto P, dos máquinas 
estudiadas específicamente para emplaza-
mientos públicos.

Las máquinas de café, 
protagonistas del stand de 
N&W en París
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La empresa Arisfresc, con más de 20 
años, opera con este nombre desde hace a 
penas un año. El vending es el principal canal 
de distribución de esta firma; que dedica sus 
esfuerzos al envasado de fruta fresca tanto 
cortada como pelada.

“Hacemos fruta de cuarta gama para 
operadores de máquinas expendedoras 
principalmente en Barcelona; aunque tam-
bién estamos presentes en Madrid”, explica 
su gerente Leonor Balcells.

Arisfresc ofrece para el mercado varios 
productos; sin embargo, su fruta estrella 
es la manzana. “La utilizamos de base para 
nuestras bolsas de mix”, resalta Balcells. Ade-
más, se trata de la única fruta entera, que se 
envasa incluso pelada, en bolsas entre 90 y 

100 gramos.
Por otro lado, la bolsa de mix se elabora 

con manzana y dos frutas más de temporada. 
Generalmente, “el cliente nos deja elegir las 
frutas con las que elaboramos estas bolsas; 
supongo que la calidad que les ofrecemos 
es lo que prima para ellos”, comenta. Incluso, 
los operadores que han trabajado con otros 
distribuidores de frutas, al final “nos acaban 
eligiendo a nosotros; la clave del éxito está 
en el cuidado en la elaboración y la selección 

de la mejor fruta”.
El formato con el que se sirve para el 

vending, está especialmente adaptado para 
poder dispensarse en cualquier máquina 
expendedora. El producto se debe conser-
var en una temperatura de entre 1ºC y 4 
ºC; y se conserva entre 10 y 14 días según la 
fruta con la que se haya elaborada. Por ejem-
plo, “la manzana sola tiene una durabilidad de 
14 días; los demás suelen conservarse entre 
10 y 12”, destaca Balcells.

LEy DE SEgurIDAD ALIMENTArIA
La propuesta de ley para potenciar el 

consumo de comida sana entre los escolares 
ha provocado un aumento de la producción 
de esta empresa. La ordenanza elaborada 
por la Ministra de Sanidad, Trinidad Jimenez, 
ha hecho que “en septiembre se haya regis-
trado una mayor demanda de nuestra oferta; 
incluso, en algunos casos nos han duplicado 
los pedidos iniciales”, arguye Balcells.

Ya se pueden encontrar las bolsas de fru-
ta de Arisfresc en algunos colegios e institu-
tos catalanes. En Madrid, se pueden encon-
trar en máquinas de vending de los organis-
mos oficiales. Sin duda, un producto fresco 
para una alimentación más saludable.

Triunfo del 
vending 

de fruta en 
Barcelona

ES UNA MARCA DE

N&W GLOBAL VENDING SPAIN, S.L. 
Avda. de Suiza, 11-13 

Pol. P.A.L. - 28821 Coslada (Madrid) 
Tfno: 91 277 44 00

www.nwglobalvending.es

CON CLASSIC, PLUS Y TOP CADA SELECCIÓN ES UN ÉXITO
Canto se está afirmando como la referencia del mercado para los próximos años, 

gracias a una erogación rápida y de una calidad excelente, obtenida por medio 
del nuevo grupo de café Z4000 y a la exclusiva tecnología Freemix para bebidas solubles.

Tecnología de vanguardia para un resultado perfecto.

Canto: virtuosismo
tecnológico
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La firma de medios de pago NRI ha 
desarrollado el sistema “airport system”, a 
través del cual su monedero currenza c2 

envía un mensaje de texto al teléfono móvil 
del operador. 

De este modo, el empresario puede 
estar alerta de las incidencias de su parque 
de máquinas y, además, controlar y gestio-
nar la contabilidad de su negocio a distancia.

La empresa ha anunciado que esta nueva 
promoción se ofrece de forma gratuita en 
sus nuevas unidades currenza c2; a excepción, 
sin embargo, de que se usen tarjetas SIM pre-
pago. El otro elemento diferenciador de esta 
propuesta, con respecto a otras alternativas 
de telemetría del mercado, es que el módulo 
está integrado en el mismo sistema de pago, 
sin necesidad de conectar dispositivos o un 
servidor externo.

Por otro lado, el operador que desee 
recibir una información todavía más com-
pleta sobre el rendimiento de sus máquinas 
expendedoras, en formato estándar EVA-
DTS, puede utilizar el módulo currenza air-
box GSM de la marca.

La utilidad de las alarmas queda fuera 
de toda duda. Cada vez que la puerta de la 
máquina se abra, que el grupo de frío falle, 
o que el monedero tenga falta de cambio o 
esté lleno, el operador conocerá esta even-

tualidad allá donde esté.
Por último, la empresa completa la oferta 

con la opción de incluir una batería adicional 
para el monedero, pensada para los casos 
en que la máquina se queda sin fuente de 
alimentación. Este tipo de incidentes, según 

cálculos estimativos de NRI, puede causar 
pérdidas de entre 100 y 200 euros diarios; 
al evitarlos no sólo se mejora el rendimiento 
técnico de la máquina, sino que se ofrece un 
servicio más completo al cliente.

Mensaje de móvil: los monederos ahora 
protegen las máquinas expendedoras

La Compañía Levantina de Reductores 
(CLR) nació en 1994 y desde sus comien-
zos ha trabajado con dos de los principales 
fabricantes españoles de máquinas expen-
dedoras: Azkoyen y Jofemar.

Esta firma se especializa en el diseño 
y fabricación de motorreductores; dispo-

sitivos que resultan fundamentales para el 
funcionamiento de los aparatos de vending. 
Además, también elabora productos para 
máquinas recreativas y de locomoción. 

La dilatada experiencia de la empresa 
en motores adaptados para el vending, les 
ha llevado a elaborar una gama específica 
para este sector. “Antes adaptábamos los 
CLR estándar, pero hemos decidido sacar al 
mercado una gama para el sector”, explica 
su gerente, Vicente Martín.

Aunque tienen perfilada ya una gama 
dirigida a las máquinas expendedoras, desde 

esta empresa se aferran a la filosofía de adap-
tarse a las necesidades de los fabricantes. 

“Nuestra mayor aportación al mercado 
es que tenemos ingeniería siempre adaptada 
a disposición del cliente”, comenta. 

Además, el gerente explica que no es 
necesario adaptar los motorreductores sólo 
para grandes producciones; ya que adecuan 
su trabajo a las demandas particulares del 
cliente.

ExPANSIÓN EuroPEA
CLR está negociando con empresas de 

otros países. Actualmente, la empresa cruza 
las fronteras españolas y dirige sus productos 
al mercado europeo. “Ahora mismo hemos 
comenzado nuestra expansión por Holan-
da”, explica. Además, de hecho, “acabamos 
de visitar la feria de Vending Paris”, concluye 
el empresario. 

Desde 1994 fabricando 
motorreductores para 
el vending
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Marcilla, marca líder en España en 
café molido, comercializará anualmente, 
más de 1.000 toneladas de café certifi-
cado por UTZ Certified convirtiéndose 
así en el mayor vendedor en España de 
café sostenible.

A través del acuerdo firmado con la 
organización sin ánimo de lucro UTZ Cer-
tified, Marcilla incorpora a sus diferentes 
productos café sostenible, ayudando de 
esta forma a la mejora de las condiciones 
de vida de los caficultores y al respeto del 
medio ambiente. 

Durante 2010, la marca ha introducido 
café sostenible a la totalidad de su gama 

de productos de gran consumo y cuen-
ta desde 2008 con la gama de café 100% 
sostenible Good Origin, de su división de 
hostelería Marcilla Coffee Systems. 

El acuerdo entre Marcilla y UTZ Certi-
fied se enmarca dentro del programa glo-
bal que la multinacional Sara Lee, empresa 
fabricante y comercializadora de Marcilla, 
mantiene con UTZ Certified. 

En este sentido, el grupo Sara Lee 
amplió durante 2009 su liderazgo como 
principal comprador mundial de café con 
este sello – superando las 26.500 tone-
ladas – y tiene el objetivo de adquirir un 
33% más a lo largo del 2010. 

Según Mauro Schnaidman, presidente 
de Sara Lee Southern Europe,S.L. (Divi-
sión Sara Lee Coffee & Tea Retail España) 
propietaria de la marca Marcilla: “Median-
te el acuerdo con UTZ Certified, Marci-
lla da continuidad a su compromiso de 
velar por las condiciones de trabajo y de 
vida de los caficultores y sus familias así 
como del medioambiente de los países 
productores”. 

La iniciativa no es flor de un día, ya que 
el directivo asegura que “nuestro objetivo 
es superar cada año el listón, incremen-
tando la cantidad de café sostenible en 
nuestra producción”.

Marcilla se perfila como el mayor 
vendedor de café sostenible en España
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Este pasado miércoles, 13 de octubre, el proveedor de snacks 
saludables para vending Productos Velarte, S.L. recibió la visita del 
IVEX (Instituto Valenciano de la Exportación) a través de su directo-
ra general de Internacionalización y Consejera delegada, Mar Casa-
nova, y de la directora de área de internacionalización, Cristina Villó.

En el trascurso de la visita, representantes de la empresa presen-
taron el proyecto corporativo para los próximos años, el cual tiene 
previsto unos retos futuros que pasan por dotar a la empresa de 
un mayor grado de productividad y eficiencia gracias a sus nuevas 
instalaciones, en Godelleta (Valencia). Además de potenciar la pro-
ducción y de mejorar los recursos de logística y distribución, estas 
instalaciones permitirán crear nuevos puestos de trabajo.

Dentro del proyecto de crecimiento que maneja Velarte, la fir-
ma de aperitivos ha subrayado la importancia de la internacionali-
zación, ya que pretenden consolidar los mercados actuales y abrir 
nuevos mercados con la ayuda de las instituciones. En especial del 
IVEX, institución que desarrolla una labor de asesoramiento y con-
sultoría para las empresas de la Comunidad Valenciana que buscan 
promocionarse y crecer fuera de nuestro país.

Después de visitar las instalaciones de la fábrica, en las que se 
pudo ver cómo se aúna la tradición con las nuevas tecnologías y el 
compromiso que la firma proveedora tiene con la calidad y la higie-
ne, Mar Casanova señaló a esta empresa como ejemplo de empresa 
valenciana que ha logrado internacionalizar un producto tan valen-
ciano como son las rosquilletas y que ha conseguido un crecimiento 
continuado, llegando a ser una marca líder en su categoría.

Por su parte, Enrique Velarte, director de la empresa, agradeció 
la visita de las representantes del IVEX y el apoyo que ha recibido 
del mismo y del resto de instituciones valencianas.

Velarte cuenta con 
el IVEX para su 
internacionalización

FAS no faltó a Vending Paris 2010. La participación de 
la empresa en esta feria tiene un significado importante, 
no sólo porque el mercado allende los Alpes ha expe-
rimentado un significativo crecimiento de las ventas de 
los productos FAS en el primer semestre de 2010, sino 
también por el constante aumento del consumo fuera 
del hogar en el territorio francés, tradicionalmente favo-
rable al vending y a la alimentación en lugares públicos.

Entre otras propuestas, FAS International invita a 
evaluar la nueva Just Now, máquina para bocadillos y 
productos calientes con horno de microondas integrado 
o suplementario, y Perla illy, la máquina de sobremesa 
dotada del revolucionario sistema de café multicápsula, 
que nace de la colaboración entre FAS y la conocida 
empresa cafetera.

Además, un amplio espacio estará dedicado a las 
innovaciones tecnológicas desarrolladas para las expen-
dedoras de la marca, y que venimos explicando en HOS-
TELVENDING.com: el display en los cajones para los 
productos y botones de selección; el Easy Keyboard, el 
teclado de selección retroiluminado que imita el fun-
cionamiento de los cursores de los videojuegos; el sis-
tema de telemetría y protocolo MDB, y muchos otros.

Durante los dos días de feria, FAS aprovechó para  
realizar demostraciones en vivo para explicar el funcio-
namiento de este paquete de novedades tecnológicas. 

FAS se presentó al público parisino con un stand 
dividido en diferentes áreas, dedicadas a las novedades 
presentadas en el salón francés y a las diferentes pro-
puestas especialmente estudiadas para satisfacer todas 
las necesidades del sector de la venta automática.

FAS acudió a París con su 
paquete de innovaciones 
tecnológicas

La nómina de empresas que han pasea-
do sus novedades por Vending Paris ha sido 
numerosa. Dentro del área en el que se con-
centraron las marcas de medios de pago, la 
italiana Coges presentó sus últimas aporta-
ciones para el sector de la venta automática.

La predominancia de sistemas de nueva 
generación, conocidos como sistemas cas-
hless o contactless (por la ausencia de dine-

ro en efectivo en la transacción), fue la nota 
más destacable de la propuesta de Coges.

Así pues, su sistema E.C.S. Platinum Legic 
adapta su tecnología para utilizar las tarjetas 
inteligentes de la empresa Legic en diferentes 
situaciones, muy guiadas al entorno de las ofi-
cinas, empresas o instituciones: para comprar 
en la máquina expendedora, para el control 
de los accesos y para el registro de visitas. 

En esta misma línea, la empresa también 
ha desarrollado una evolución de su sistema 
de pago electrónico (E.C.S. Platinum Mifare), 
que opera con tarjetas Mifare.

En cuanto a los sistemas de control y ges-
tión remota de la información contable de 
las expendedoras – parcela en la que Coges 
es pionera – se apreciaron las virtudes del 

ya conocido Módulo Comunica. Con él, el 
operador puede transferir un amplio abani-
co de cifras útiles a una unidad central, tanto 
en modo EVA como DTS. Para recoger la 
información de las máquinas, Coges también 
ofrece la llave electrónica IrDataKey.

Por último, en el stand de la marca en 
Porte de Versailles se vieron, como no, sis-
temas tradicionales de pago por moneda. El 
dispositivo de cambio Aeterna, con sus cin-
co tubos, combina la experiencia de Coges 
con una gran facilidad de uso.

Variedad en medios 
de pago, señal de 
identidad de Coges 
en París

Nació hace nueve años como 
empresa distribuidora de café italia-
no en el canal Horeca. A día de hoy, 
Siemprecafè se ha posicionado en las 
Islas Canarias como uno de los líde-
res del sector. 

La apuesta de la compañía el 
pasado año por el café en cápsulas 
supuso un salto en este segmento de 
mercado; con 1.500 clientes dividi-
dos en cafeterías, restaurantes, bares 
y hoteles, durante 2009. De hecho, 
la empresa vendió más de 5 millo-
nes de cápsulas de café, y alrededor 
de 18.000 kg. en grano.

“Empezamos en 2001 –explica 
Claudio Ratti, Director de la empre-
sa- como distribuidor exclusivo para 
las Islas Canarias de Café Mauro, ofre-
ciendo además asistencia técnica y un 
servicio completo al cliente”. 

Gracias a su colaboración con 
la marca italiana Lavazza, la empre-
sa amplió su oferta al canal vending 
tres años más tarde. “En 2005 –apun-
ta Claudio Ratti- iniciamos también 
nuestra colaboración con Vendomat 
International, empresa especializada 
en la distribución en el sector vending 
en España, además empezamos a dis-
tribuir el producto Lavazza Espresso 
Point en el canal Horeca, lo que nos 
ha permitido revolucionar el sector 
con el formato monodosis”.

Su objetivo pasa por cubrir todas 

las Islas Canarias ofreciendo un servi-
cio óptimo. A finales de 2009, gracias 
a un proyecto de colaboración con 
Vendomat International y Lavazza, 
Siemprecafè abrió una nueva delega-
ción en Gran Canaria. En la actualidad, 
opera en Tenerife, Gran Canaria, Las 
Palmas, Hierro y Gomera. 

La empresa prevé facturar 2 millo-
nes de euros durante 2010, frente a 
los 1,3 millones de euros alcanzados 
en 2009. La empresa apuesta por la 
calidad a través de una plantilla de 
23 personas dedicadas a la depura-
ción del agua, a la puesta a punto de 
las máquinas, a la asistencia técnica y 
entrega del producto. 

Además, su apuesta continúa por 
la innovación ha llevado a la compañía 
a distribuir recientemente máquinas 
granizadoras con bebidas al Ginseng, 
sorbetto y yogurt.

Siemprecafè revoluciona el café de 
máquina en Canarias
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La uVending aún no se está explotando en 
España, pero es cuestión de tiempo, porque 
ya hay operadores que se están interesando 
en ella. Elena Caballero, Visual Display Product 
Manager de Samsung Electronics Iberia explica 
para HOSTELVENDING.com los rasgos más 
significativos de su kit tecnológico.

¿Para cuándo está previsto la implantación 
de la máquina uVending en España?

El kit uVending ya está disponible en España.
 
¿Habéis tenido ofertas de empresas espa-

ñolas para comercializar esta tecnología?
Sí, hay empresas que han mostrado su inte-

rés sobre este tipo de soluciones.
 
Actualmente, ¿en qué lugares del mundo 

se comercializa con ella?
Asia y EE.UU son los mercados más avan-

zados en este tipo de proyectos.
 

¿Qué productos dispensa?
Eso depende de la máquina que se desarro-

lle para el proyecto ya que Samsung no comer-
cializa la máquina en sí, sino el kit multimedia. 
Es válido para cualquier tipo de producto que 
se dispense en una máquina en la que se pue-
da integrar nuestra solución.

 
¿Cuál es el grado de aceptación de los 

usuarios?
Es un producto muy atractivo, ya que rom-

pe con el concepto tradicional de máquina 
de vending y abre un mundo de posibilida-
des de comunicación e interactuación con el 
usuario final.

¿Cúales son las características principales 
de la máquina? ¿en qué se diferencia con res-
pecto a otras del sector?

El kit se compone de una pantalla táctil 
de 46” con PC integrado, altavoces, bluetooth, 
sistema antivandálico y software de gestor de 
contenidos y gestor de stock. Todo esto ofre-
ce una gran variedad de formas de comunicar 
e interactuar que hasta ahora no se aplican 
en el sector.

 
¿Se vende más en la uVending que en otras 

máquinas que dispensan el mismo producto?
La idea es llamar la atención del consumi-

dor, no sólo para que compre más a través 
de promociones que se pueden comunicar 
de manera interactiva, sino también fidelizar al 
consumidor para con la marca.

 
La máquina permite la interactividad, ¿se 

utiliza mucho este servicio?
Es la principal característica de nuestra solu-

ción. Que el usuario tenga acceso a la infor-
mación del producto, promociones cruzadas, 
descarga de contenidos vía Bluetooth. La inte-
ractividad es lo que da sentido a este producto.

 
¿Los spots son publicidad de los produc-

tos que se dispensan?
Eso depende de cada empresa. Hay empre-

sas que sólo quieren publicidad de su marca 
porque son dueños de la máquina. En otros 
casos se puede optar por vender ese espacio 
publicitario a terceros.

 
¿Se están utilizando para lanzar mensajes 

publicitarios de productos o de la localización 
donde se ubica la máquina?

Esto dependerá del cliente. Si quiere pro-
mocionar sus nuevas máquinas interactivas de 
alguna manera podrá hacerlo.

 
¿En qué lugares es más rentable su ubi-

cación?
Se buscan lugares con un mayor tránsito 

de personas, como estaciones, aeropuertos, 
estadios, centros comerciales, etc.

 
¿Cuánto tiempo se tarda en amortizar 

este aparato?
Esto depende de cada cliente: del margen 

que obtengan por la venta del producto, la ubi-
cación, el volumen de ventas y sus planes de 
amortización y de si venden espacio publicita-
rio a terceros o no.

 
El producto final que compra el consumi-

dor en uVending, ¿es más caro, que en otras 
máquinas de expendedoras?

No tiene por qué ser más caro. La solución 
uVending es una herramienta para mejorar la 
información y la comunicación, y su coste no 
debería ser soportado por el precio del pro-
ducto en venta. Pero eso dependerá de cada 
empresa.

 
¿Por qué un operador de vending debe 

elegir está máquina? ¿qué ventajas le otor-
garía?

Más que el operador de vending, la clave 
está en despertar el interés de la cuenta final. 
Hacerles comprender que se abre una nueva 
era en este sistema de venta, que la tecnolo-
gía puede ayudarles a satisfacer a sus consu-
midores, a mejorar la información y aumentar 
las ventas.

“El comprador final debe 
saber que se abre una nueva 
era en el Vending”

ELENA CABALLERO: Visual Display Product 
Manager, Samsung Electronics Iberia

El año pasado samsung 

introdujo En El vEnding 

un nuEvo CritErio: una 

máquina ExpEndEdora 

quE inCorpora un 

ordEnador y una 

pantalla táCtil dE 46 

pulgadas. El ConCEpto 

dE Compra EvoluCiona, 

y haCE quE El usuario 

final puEda intEraCtuar 

Con la uvEnding.
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El tradicional almanaque, que esta edición 
lleva el título “Falling in love in Italy”, fue pre-
sentado la semana pasada en Milán. Diver-
sos artistas se han encargado de representar 
los valores italianos: Annie Leibovitz en 2009 
y Miles Aldridge en 2010. Para el próximo 
año, el fotógrafo americano Mark Seliger, ha 
sido el encargado de inmortalizar el espíritu 
de la italianizad a través del amor. Este artis-
ta destaca por su estilo pictórico, capaz de 
transformar la realidad en arte; y eso preci-
samente refleja el nuevo calendario.

A través de su objetivo, Seliger desvela 
los secretos del imaginario clásico italiano 
en tanto que país centro del amor, donde 
la belleza, el arte, la naturaleza y la historia 
influyen y sugestionan dicho imaginario para 
llevarlo, casi de forma natural, a un sentimien-
to amoroso.

Un paisaje de la Toscana, el agua alta de 
Venecia, el balcón de Romeo y Julieta, los 

farallones de Capri, un jardín encantado en 
Florencia, pero también la ropa colgada al 
sol de Nápoles, se convierten en el fondo 
ideal que aporta ritmo y armonía a la histo-
ria que Seliger nos quiere contar, donde los 
guiños “pintorescos” se funden con el que es 
ya un rasgo típico del fotógrafo americano: el 
talento para captar, en todos sus retratos, el 
ambiente y, en este caso, la sensualidad que 
transpira cada situación.

“Ser un buen fotógrafo significa también 
ser capaz de ponerse a prueba, de forma 
que cualquier situación resulte creíble, que 
muestre una conexión entre las personas”, 
explica Mark Seliger. “Se trata de crear una 
historia y de contarla: la necesidad de hacerla 
creíble. Lo que me ha enamorado de Italia es 
la mezcla que hay en las personas; se respira 
una calidad en el estilo de vida que hace de 
Italia un país único”.

“la bEllEza dE EnamorarsE En italia, ExpliCando dE forma iróniCa y muChas 

vECEs surrEalista, dE forma apasionado o ligEra, sEis historias difErEntEs. sEis 

momEntos En quE sE EstablECE una rElaCión íntima EntrE él, Ella y El Café”, 

así rEza El CalEndario para 2011 dE la marCa lavazza.

ProTAgoNISTA: oLIVIA WILDE
Entre los modelos que aparecen en el 

Calendario 2011 cabe destacar una pareja 
de excepción: la actriz americana Olivia Wil-
de y su marido, el director Tao Ruspoli, pro-
tagonistas de la imagen de Capri. “¿Cómo 
puede alguien no enamorarse de Italia? No 
he conocido a nadie que haya estado en Ita-
lia y no se haya enamorado de ella”, comen-
ta la actriz americana, “sea por la arquitec-
tura, por la gente o aunque sólo sea por el 
aspecto gastronómico, es imposible resistir-
se a este país”, explicó.

Olivia se ha sentido especialmente 
cómoda posando con una taza de café 

humeante en la mano porque, como ella 
misma dice: “otra de las razones por las 
que me encanta Italia es por su cultura del 
café... A mí me gusta el buen café, y el hecho 
de haberme casado con un italiano me ha 
hecho aún más exigente. 

En el set de House pedí una pequeña 
máquina de café espresso. Al principio me 
tomaban el pelo, pero yo me decía “¡segu-
ro que me lo agradecerán!” y, ahora, todos, 
cada mañana, empezamos la jornada con mi 
café espresso”.

Además de esta conocida pareja, han 
sido varios los modelos que dan vida al resto 
de imágenes, entre ellos destaca Bill Gentle, 
un irónico Cupido al que se le ha dedicado 

la portada y la última imagen, que cierra la 
historia narrada por Seliger.

Lavazza siempre refleja los valores a la 
“italiana” en sus calendarios, en anteriores 
ediciones fueron el arte y la música. En esta 
ocasión, para el 2011, la empresa se propu-
so mostrar, a través de la fotografía, el Amor. 
“Italia es el país del amor. Más aún, el país en 
el que uno se enamora. 

Quizá flote algo en el aire que encien-
da la pasión. O quizá sea la belleza de los 
paisajes y de la arquitectura la que inspira 
de forma natural el más noble de los sen-
timientos”, tal y como explica la marca al 
comienzo de su almanaque.

Café y Amor a la “italiana”

Calendario Lavazza 2011

CALENDARIO LAVAzzA 2011  -  CALENDARIO LAVAzzA 2011  -  CALENDARIO LAVAzzA 2011 -  CALENDARIO LAVAzzA 2011 -  CALENDARIO LAVAzzA 2011
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Flo invierte en logística y en vasos
de plástico más ecológicos

La feria francesa del vending acogió 
entre sus más destacados participantes 
a la empresa fabricante y proveedora de 
vasos de plástico para máquinas expen-
dedoras Flo, que llevó un buen número 
de novedades. Entre tanto, la firma italia-
na ha dado luz verde al desarrollo de un 
nuevo centro logístico en Fontanellato.

“A pesar de la crisis económica que 
ha afectado, y sigue afectando, a toda 
Europa” – comenta el director comer-
cial Lorenzo Bassi – “en Flo hemos tra-
zado un fuerte plan de inversión de 
cara al periodo 2010-2012. Este plan 
prevé desarrollos a nivel logístico y de 
productos. 

En este sentido, la cúpula directiva 
está plenamente convencida de que la 
investigación y el desarrollo es el cami-
no a seguir, más aún en estos momen-
tos difíciles”.

ALMACéN AuToMáTICo
Según ha confirmado la firma de Par-

ma, durante el próximo año pondrán en 
marcha un almacén automático junto 
a su fábrica y sede principal. El centro 
nacerá con el afán de convertirse en 
un polo logístico de primera línea, para 
optimizar, por una parte, la trazabilidad 

y la relación calidad-precio de los pro-
ductos de la vasos plastico carton ven-
ding machines maquinas expendedoras 
cafe bebidas calientesmarca, y por otra 
parte, para ofrecer la máxima eficacia 
en el servicio al cliente. 

El almacén tendrá capacidad para 
27.000 palés y se gestionará de forma 
totalmente automática, tanto para la 
carga como para la descarga. Además 
de esta característica, la empresa ha 
destacado la seguridad del recinto en 
cuanto a la prevención de incendios. En 
este sentido, se asegurará que la canti-
dad de oxígeno en todo el almacén sea 
de aproximadamente del 14%, rebajan-
do de esta forma la presencia habitual 
del 21% de oxígeno en la intemperie.

NoVEDADES PArISINAS
“La tecnología de vanguardia y la cul-

tura de producto son las piedras angula-
res sobre las que se asienta el futuro de 
nuestra empresa”, comenta Bassi. 

“La búsqueda de nuevos materiales, 
el estudio de nuevas formas y el lanza-
miento de nuevos colores son muestra 
de la actitud comercial de Flo, y sobre 
todo, de su política ambiental y social. 
Siguiendo esta filosofía, vamos a llevar 
a Vending Paris nuestro nuevo mode-
lo EVO”.

En la fabricación de este nuevo vaso 
de plástico, la empresa ha minimizado la 
utilización de materias primas no reno-
vables, a la vez que ha mejorado su 
capacidad para apilarse; de esta forma 
se ahorra en volumen, costes de trans-
porte y, en consecuencia, se reducen las  
emisiones de CO2.

Por otro lado, la empresa también 
llevará a París la gama de vasos de car-
tón para máquinas de bebidas calien-
tes, que fabrica la firma británica Ben-
ders Ltd. No en vano, ambas empresas 
alcanzaron recientemente un acuerdo 
comercial.

Respecto a su participación en la 
feria, Bassi declara: “El mercado francés 
es muy importante para nosotros. Esta-
mos presentes desde hace 30 años en 
Francia, a través de nuestra delegación 
comercial, y desde el 2005 también con 
la fábrica de Flo Europe en la localidad 
de Ruitz”. 

“En este sentido, la externalización de 
nuestro servicio juega también un papel 
importante en la reducción de emisio-
nes de dióxido de carbono al medio 
ambiente”.

Indulocks ha recogido el órdago que le lanzaron 
algunas empresas en la pasada feria del recreativo FER-
Interazar (del 22 al 24 de septiembre), en Madrid. Los 
operadores se acercaban al stand para solicitarles algún 
dispositivo de seguridad para las máquinas de miniven-
ding. Dicho y hecho. Ahora, la empresa ha creado un 
nuevo producto para evitar los hurtos de estos apara-
tos. Se trata de una alarma que avisa a los dueños del 
establecimiento de que se está produciendo el robo.

”En el momento que la máquina se descuelgue o 
se intente manipular el cable del dispositivo empieza a 
sonar”, explica el responsable comercial de la empre-
sa Pedro Torán.

La forma de vandalismo que más inquieta a los due-
ños de estas máquinas es el robo íntegro del aparato. 
“El ladrón arranca la máquina del establecimiento don-

de está ubicada la expendedora, con el consiguiente 
perjuicio no sólo de la pérdida del dinero, sino también 
la sustracción de la máquina”, comenta Torán. Además, 
existe el agravante de que algunos locales piden res-
ponsabilidades por los destrozos a los operadores de 
estas pequeñas expendedoras.

Estos problemas están ocasionando, en ciertas oca-
siones, que los dueños de los establecimientos soliciten 
la retirada de estos productos; “perdiendo el operador 
el punto de venta”, destaca el responsable de Indulocks. 
El nuevo dispositivo es fácil de instalar y, aunque está 
previsto para uso interior, con una pequeña adapta-
ción también puede estar disponible para el exterior. 
En definitiva, la propuesta de este fabricante facilita la 
explotación de las pequeñas expendedoras y supone 
un alivio para los operadores.

El robar se va a acabar

La distribución automática de zumos natu-
rales en España contará en breve con un nue-
vo modelo de expendedora, que la empresa 
valenciana Zummo tiene previsto presentar 
en la próxima edición de Hostelco 2010, en 
Barcelona.

Se trata, según han adelantado desde la 
propia compañía, de un modelo de máquina 
expendedora de tamaño reducido, destina-
do especialmente a las pequeñas y medianas 
empresas que quieran ofrecer un servicio de 
zumo natural refrigerado a sus empleados. No 
obstante, también se prevé que el ZV25 (así se 
ha bautizado la nueva máquina) se instale en 
grandes superficies.

La puesta de largo internacional de este 

modelo ya se realizó en la última edición de 
la feria Venditalia, donde los corresponsales de 
HOSTELVENDING.com ya pudieron compro-
bar de primera mano las novedades que incor-
pora, con respecto al modelo antecesor. Entre 
estas nuevas características hay que destacar 
la zona de monedero y billetero con puerta 
independiente de la zona de programación, el 
equipo de frío extraible, la ventana con blo-
queo automático tras la extracción del vaso, o 
los topes traseros para la correcta ventilación 
del equipo de frío.

Pese a estar presente ya en la citada feria 
italiana, el desembarco oficial en el mercado 
nacional se realizará en Hostelco, entre los días 
5 y 9 de noviembre.

Un estreno “rico en vitaminas” 
para Hostelco

La feria de Hostelco servirá, a las dos 
empresas, como escaparate de su nueva 
asociación, que se formalizó el pasado mes 
de septiembre. En concreto, presentarán la 

gama dirigida a máquinas expendedoras. Por 
tanto, los interesados podrán acudir al stand 
de Tupinamba para ampliar información. 
Este año, el stand tendrá una sola entrada 
para facilitar el contacto directo entre los 
responsables de la marca y los asistentes. 
“Nuestra base de negocio se encuentra en 
el café de la hostelería y el vending”, explica 
su responsable, Eugenio Martínez. Además, 
Tupinamba dispone de su propia gama de 
leche y cacao. Y ahora, amplían su gama de 
lácteos convirtiéndose en distribuidores ofi-

ciales de Regilait. “La tendencia del mercado 
nos permite proporcionar un producto de 
leche de alta gama”, comenta. De hecho, la 
marca ya realizaba contactos directos tanto 
en España como en Portugal; “esto nos ha 
abierto el camino”, destaca. 

A pesar de que aún no han movido el 
nuevo producto, Martinez detecta “mucho 
interés en el sector”. Esta medida hace que 
“apostemos por la calidad para mantener a 
los consumidores fieles y atraer a los nue-
vos”, concluye Martínez.

Tupinamba, nuevo 
distribuidor de 
Regilait en España 
y Portugal
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Las tendencias de consumo reflejan 
que los consumidores actuales valoran 
cada vez más la calidad, el diseño y el res-
peto medioambiental del packaging. Por 
eso Huhtamaki, multinacional finlandesa 
de packaging de consumo, apuesta por el 
packaging sostenible y así lo presenta en 
Hostelco 2010, la gran feria de hostelería 
y vending que comienza el próximo 5 de 
noviembre en Barcelona.

Huhtamaki ha confirmado que lleva-
rá a la feria las nuevas ideas que ha desa-
rrollado para el Vending y el Dispensing, 
con el afán de conciliar el respeto por el 

medio ambiente y la producción de enva-
ses y desechables.

La gama BioWare es la principal apues-
ta de la firma para esta edición: vasos para 
bebidas frías y calientes de papel biode-
gradable; vasos NatureWorks biopolí-
mero; platos Chinet de fibra moldeada; 
cubiertos Mater-Bi y vasos de vending 
de papel biodegradable. Todos los pro-
ductos de esta gama son biodegradables 
y compostables y están certificados de 
acuerdo a la norma europea de packa-
ging compostable EN13432, por lo que 
se presentan como la solución de packa-

ging más sostenible.

MáS APorTACIoNES
La firma escandinava también expon-

drá en Hostelco 2010 su gama de ban-
dejas Eat-in-it, especialmente diseñadas 
para envasar comidas preparadas en el 
punto de venta, y con nuevos acabados 
en negro. La lista de novedades se com-
pleta con una nueva gama de ensaladeras 
de papel y los vasos para bebidas calientes 
“Coffee to go”; amén del resto de vasos 
y accesorios que completan la gama de 
este conocido proveedor.

Por otro lado, Huhtamaki asistirá a esta 
edición de Hostelco 2010 con la satisfac-
ción adicional de cumplir 90 años desde 
su fundación, y Huhtamaki Spain (filial 
española de la multinacional finlandesa) 
su 25 aniversario en España.

El packaging sostenible se 
reafirma en Hostelco 2010

Ahora nos hemos asociado a la empre-
sa húngara HVend. Gracias a ello, ampliamos 
nuestra oferta y proporcionamos un kit con 
el que el propio operador puede cambiar el 
aspecto de su máquina antigua, adaptándola 
a los nuevos tiempos. Por un precio asequi-
ble, ponemos a la moda su antigua expende-
dora; incluso en algunos modelos se puede 

lograr ampliar el número de productos dis-
pensados. Seferguer se convierte así en dis-
tribuidor oficial de este nuevo producto en 
el mercado nacional. El novedoso kit incluye 
LEDs con los que se puede iluminar el panel 
central. Además, permite ampliar el frontal 
de la expendedora (incorporando más infor-
mación) y personalizarlo con varios colores. 

En la reciente edición de Vending Paris, 
este sistema ha causado sensación. Cual-
quier máquina de café, independientemente 
de su tecnología, puede ser restaurada total-
mente. Además, el kit se puede montar en 
poco más de una hora. El montaje es muy 
sencillo, ya que la nueva estructura va ado-
sada a la antigua. 

hacemos del vending
toda una experiencia

Dirección: Avda. Central, Parcela 49, Nave 3, Polígono Industrial de Lorquí. CP 30564. Lorquí (Murcia) España. 
Atención al cliente: 902 105 082 - seferguer@seferguer.com - www.serferguer.com

más dE 22 años En El vEnding avalan nuEstro trabajo. nos dEdiCamos a la vEnta dE todo tipo 

dE máquinas ExpEndEdoras nuEvas y dE oCasión (sEgunda mano) y al montajE dE tiEndas 24 

horas bajo la marCa “boxEs”. para Ello, somos distribuidorEs ofiCialEs dE las prinCipalEs 

marCas dEl sECtor: jofEmar, bianChi vEnding, hvEnd, zumEx E intErmEdit. ofrECEmos a nuEstros 

CliEntEs atEnCión pErsonalizada y El mEjor asEsoramiEnto, a Cargo dE sEbastián fErnándEz y 

dE su Equipo humano y téCniCo. todos vElarán por los intErEsEs dE nuEstros CliEntEs. 

Gracias al kit de Seferguer, el operador podrá renovar su parque de máquinas rápidamente, 
a un precio asequible y con la atención personalizada que nos caracteriza. 

nUevo KiT

Seferguer S.L.

1 2 3 4 5
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Uno de los problemas a tener en cuenta 
en la alteración de los productos en polvo 
(solubles) en las máquinas de vending puede 
estar provocado por la condensación, con-
virtiéndose en un problema al que hacer 
frente. Se trata de la principal fuente de ave-
rías y además, puede influir en la correcta 
conservación de los productos perecederos 
almacenados en ellas.

La misma máquina genera la conden-
sación al producir vapor en su producción, 
creando la humedad que alterará los alimen-
tos y el sistema eléctrico de la expendedora. 
Son fallos a veces insospechados, que con-
juntamente con la ubicación de la máquina 
de Vending, se han de tener en cuenta, ya que 
puede estar expuesta a cambios de tempe-
ratura y por consecuencia la generación de 
condensación o humedad.

Aparte del mantenimiento y cuidado 
constante del parque de máquinas, existen 

soluciones específicas para tratar este tipo 
de situaciones. En España, la empresa Stego 
comercializa, como ya se hizo eco HOS-
TELVENDING.com, un sistema que permite 
activar una resistencia calefactora en cuan-
to la humedad relativa en el interior de la 
máquina sobrepase ciertos límites, secando 
de esta manera el aire del interior y evitan-
do así la condensación. Una solución que los 
fabricantes pueden aplicar a sus máquinas, sin 
que ello revista ninguna inconveniencia a la 
hora de la instalación.

El asunto no es baladí. En más de una oca-
sión, el descuido de las condiciones higiénicas 
de las máquinas ha llevado a que el opera-
dor vea cómo las autoridades precintan la 
herramienta básica de su negocio. En México, 
por ejemplo, saltaba la noticia hace escasas 
semanas de que la Secretaría de Salud de 
Tabasco estaba reforzando las inspecciones 
sanitarias guiadas a la detección de infeccio-

nes en máquinas de vending. Como hemos 
mencionado, las dispensadoras de café rea-
lizan la mezcla con leche granulada y agua 
caliente. Dada la delicadeza de estos alimen-
tos y la temperatura a la que se tratan, el Jefe 
de Productos y Servicios de la Secretaría de 
Salud, Victor Torres, estimó oportuno refor-
zar las medidas preventivas.

La seguridad alimentaria en las 
máquinas de vending
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easyFairs Restauración Moderna 2011, el Salón de la 
Alimentación urbana, Colectividades, Catering y Vending, 
que se celebrará los días 16 y 17 de febrero de 2011 en 
IFEMA, es el único Salón de estas características que se 
celebra en Madrid, ciudad que concentra el 25% de las 
principales cadenas de restauración moderna, que supo-
nen el 80% de la facturación total de este segmento de 
mercado.

En total se espera que acudan más de 3.000 profesio-
nales de Alimentación Urbana, Colectividades, Catering y 
Vending que buscan soluciones y novedades en alimen-
tación rápida y bebidas, especialmente de 4ª y 5ª gama, 
equipamiento, vending y catering. HOSTEL VENDING 
apoya esta iniciativa como medio colaborador de la feria.

Los más de 20 seminarios gratuitos learnShops, con-
tarán con la colaboración de FEHRCAREM, Asociación 
Española de Cadenas de Restauración Moderna, y de 
AINIA, Centro de investigación y desarrollo tecnológico 
del sector agroalimentario.

FEHRCAREM, cuenta entre sus asociados con las 21 

cadenas de alimentación más importantes del país, como 
Telepizza, Grupo Vips, Eat Out, Grupo Rodilla e Ikea. 

Las cadenas de restauración moderna representan el 
0,7% de PIB, facturan 6.000 millones de euros, suman un 
total de 6.200 locales, y emplean a más de 110.000 traba-
jadores. Por su parte, AINIA, con más de 1.100 asociados y 
20 años de experiencia, es el centro tecnológico alimenta-
rio con mayor representación empresarial y social del país.

obSErVATorIo DE TENDENCIAS
Ambas entidades ofrecerán un completo ciclo de 

breves ponencias especializadas y casos prácticos de éxi-
to, que mostrarán las últimas novedades de la restaura-
ción organizada de la mano de destacados profesionales 
del sector. 

Las tendencias en el lanzamiento de platos preparados, 
las nuevas técnicas para acercarse al consumidor o el dise-
ño y optimización de procesos de elaboración de platos 
preparados serán algunos de los temas que se abordarán 
en las ponencias.

Por otra parte, la Organización ha habilitado una zona 
específica para la celebración de catas y demostracio-
nes de producto, un lugar para observar y degustar, en 
un ambiente más práctico e informal, las últimas tenden-
cias del sector.

Respecto a la oferta expositiva, empresas de la talla 
de Conservas Isabel, Aguas Sierra de Cazorla, Europastry, 
Degerman, Ilpra System, Grupo BDEB, Etirol, Gráficas Bey-
co o Electrolux han confirmado ya su asistencia al Salón.

uN SALÓN DE éxITo
easyFairs Restauración Moderna supone la llegada de 

un nuevo concepto de ferias al mundo de la Restaura-
ción en España. Sin embargo, esta primera edición del 
certamen en España, cuenta con la experiencia de otros 
Salones de Restauración del Grupo easyFairs, celebrados 
con éxito en diferentes países del mundo, como Polonia, 
Suecia, Irlanda y Colombia.

Se trata de plataformas comerciales que permiten 
aumentar la red de contactos, en tan sólo 2 días, con los 
profesionales de las principales cadenas y franquicias de 
alimentación, servicios de catering, colectividades, gerentes 
de cafeterías, heladerías, bares y otros establecimientos de 
comida urbana. La entrada es exclusiva para profesionales.

La opinión de los visitantes es clara. “Si lo comparamos 
con las ferias tradicionales, este tipo de salón es mucho 
mejor. Tiempo suficiente para conocer las novedades y ver 
a los proveedores”  Así lo afirma Anders Welander (Grafiti 
Café), visitante de easyFairs Fast Food & Café, Estocolmo.ea
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La única feria española del 2011 sobre 
Vending y alimentación moderna
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Terminó la última de las grandes citas del Ven-
ding internacional del año. La larga lista de mar-
cas y empresas del sector (y otros sectores afi-
nes) que confirmaron su presencia hacía pensar 
en que la experiencia no iba a ser en vano. En 
efecto Vending Paris se reafirmó como la feria de 

la confirmación. La confirmación de que el ven-
ding, quizás ahora más que nunca, es un sector 
proactivo y que da la cara ante la crisis con su 
afán por renovarse y buscar siempre nuevas vías 
para la innovación. 

La delegación de HOSTEL VENDING en 

París así lo atestiguó, en primera persona, des-
de su stand en el Porte de Versailles: una feria 
dedicada de pleno a ayudar de forma práctica y 
eficaz al profesional de la venta automática, muy 
profesional, repleta de innovaciones y con una 
afluencia de público más que notable.

Vending Paris: la feria de la confirmación cumplió con creces
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El salón Internacional del Equipamiento 
para la Restauración, Hostelería y Colecti-
vidades, Hostelco, se ha convertido en un 
evento líder en España y Europa en su espe-
cialidad. Su oferta expositiva engloba, entre 
otros, los sectores de equipos y maquinaria 
para la hostelería; gestión, control, informá-
tica y seguridad; y mobiliario y decoración.

El salón consta, además, de cuatro ámbi-
tos con identidad propia: Área Café; Expo-
limp, dedicado a la limpieza profesional; Food 
Service, la alimentación para el canal Horeca 
(Hotelería, Restauración y Catering), e Inter-
vending, sobre la distribución con máquinas 
expendedoras.

Según el presidente de Hostelco, Jordi 
Roure, “en esta época de crisis que ha mar-
cado un antes y un después en la vida de la 
mayoría de las empresas del sector, hemos 
aprendido que cualquier compañía, indepen-
dientemente de su dimensión, facturación o 
actividad especifica, para seguir siendo fruc-
tífera y competitiva ha de innovar y no sólo 
en cuanto a los productos, sino en la gestión 
de los negocios y en la aplicación de nuevos 
modelos comerciales”.

En este sentido, añade Roure “Hostelco 
se pone una vez más al servicio del sector 
como plataforma divulgativa para temas rela-
tivos a la innovación y a los proyectos I+D+i, 
para que todos los interesados puedan com-
partir experiencias y conocimiento“.

PrEMIoS HoSTELCo
Además, este año, el salón ha creado unos 

galardones en reconocimiento a los mejores 
proyectos e iniciativas tanto de los sectores 
de Hoteleria y Restauración, como de los 

segmentos industriales que proveen a estos 
establecimientos de maquinaria, gestión, ser-
vicios e infraestructuras.

Según Isabel Piñol, directora del salón 
ferial, esta iniciativa “nace para reconocer el 
esfuerzo innovador realizado por las empre-
sas en distintos ámbitos”, y así incentivar a 
las firmas para que sigan “invirtiendo en 
innovación”.

Por otro lado, la oferta de Hostelco 
se completará con diferentes actividades, 
demostraciones y jornadas técnicas sobre 
temas relativos al mundo de la hostelería. El 
programa de este año tendrá como protago-
nista destacado el mundo del “contract”, es 
decir, el ámbito que engloba todos los pro-
ductos y servicios de construcción y deco-
ración destinados a clientes institucionales 
o corporativos.

PAN, TAPAS, CAFé y CÓCTELES
El mundo del pan será otro de los ámbi-

tos destacados de Hostelco. El salón dedicará 
una jornada a este alimento y a la figura del 
pannier, un nuevo experto que persigue la 
“revolución” del pan de trigo mediante altas 
dosis creatividad y técnicas innovadoras para 
su elaboración, con el objetivo de restituir 
a este elemento fundamental de la cocina 
mediterránea su merecido protagonismo.

La tapa, una de las modalidades gastro-
nómicas más internacionales de la cocina 
española, centrará “Expotapa”, organizada 
por la FEHR, que acogerá demostraciones 
y degustaciones de tapas y pinchos, y activi-
dades divulgativas sobre esta estrella de la 
cocina española. La FEHR también participa-
rá en la organización del “Encuentro entre 

escuelas de hostelería”, de ámbito nacional, 
para fomentar la comunicación, el intercam-
bio de conocimiento y la creación de nue-
vas sinergias.

El Área Café del salón será el escenario 
de la Gran Final del Campeonato de Baristas 
de Andorra, España y Portugal y de la Final 
del 5º Concurso Nacional de Baristas, orga-
nizado con la colaboración del Forum Cultu-
ral del Café.  También se realizarán catas de 
vinos, aceites y café, degustaciones, conferen-
cias y demostraciones de una técnica deco-
rativa del capuccino denominada Latte Art.

CÓCTEL: ArTE y EVoLuCIÓN
En la actualidad ha aumentado el inte-

rés por los cócteles, tanto los clásicos como 
aquellos en que se han empleado nuevas 
bebidas y combinados de todo el mundo, 
compuestos a menudo por ingredientes 
exóticos. Es la evolución de la coctelería 
ha generado nuevas ideas, nuevos sabores, 
mayor sofisticación y precisión en el equili-
brio de los sabores. El uso de la “mixología 
molecular” es en la actualidad el glamour 
en el mundo del bartending, donde se pue-
den formar “esferificaciones” de bebidas, 
“falso caviar”, espumas y hasta la solidifica-
ción de un cocktail. Hostelco acogerá cada 
día demostraciones de expertos y se podrá 
asistir a la creación en directo de cóctels 
diversos.

hoSteLco - Barcelona

Hostelco 2010 
mostrará las 
principales 
novedades 
en hostelería, 
restauración, 
catering, 
vending...
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La 15ª edición de Hostelequip - Salón profesional 
del equipamiento, servicios, alimentación y bebidas para 
hostelería y colectividades - se celebrará del 6 al 9 de marzo 
de 2011 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, vol-
viendo a convocar a los hosteleros del Sur de España para 
ofrecer los productos y servicios más innovadores del sector.

En esta nueva convocatoria, el FYCMA continúa con la 
labor desempeñada en la pasada edición para consolidar 
este evento profesional como un referente para el sector 
de la hostelería, además de dotarlo de un amplio abanico 

de actividades profesionales de gran interés para exposito-
res y visitantes.

Hostelequip contiene todos los ingredientes de un plato 
de éxito, dado el papel relevante que suponen en el sector 
sus participantes y colaboradores, y por su lugar de celebra-
ción, siendo Málaga el centro neurálgico del mercado hos-
telero en Andalucía.

En la edición del 2009, se llegaron a concentrar hasta 83 
empresas expositoras y 48 representantes de prensa acredi-
tada. Alrededor de 8.000 personas visitaron el evento.

Málaga volverá a ser centro neurálgico 
de la hostelería en marzo
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LA CLAVE PArA TrIuNFAr EN LATINoMérICA

La capital económica de Bolivia, San-
ta Cruz, acogió a finales de septiembre la 
feria Expocruz. Se trata del mayor evento 
internacional organizado por esta nación y 
dirigido a empresarios e inversores. En esta 
feria multisectorial, el vending tuvo su propio 
espacio; la empresa española Jofemar acudió 
a la cita para apoyar a su partner Automa-
tec. En general, “no es un país para distribuir 
si no para operar”, explica a grandes ras-
gos su director comercial en Latinoamérica, 
Pedro Fernández.

La distribución, en el canal de las máqui-
nas expendedoras, no es igual en todos 
los países. El Vending en Latinoamérica se 
encuentra dividido – según Fernández – 
entre mercados “incipientes, nacientes y 
desarrollados”. Por ejemplo, el director 
comercial enmarca a Bolivia dentro del pri-
mer grupo; no en vano, parte de su estan-
cia en la feria la dedicó a enseñar como dis-
pensar un café de una máquina. De hecho, 
los aparatos de la compañía Coca-Cola son 
“de hace 20 años; la gente desconfía al intro-
ducir la moneda en la ranura por lo que, 
para generar confianza, al lado de la máqui-
na expendedora se sitúa un chaval”, según 
explica Fernández. “A duras penas, el merca-
do boliviano se sitúa dentro de un mercado 
vending incipiente”.

”Si tuviese que hacer una 
valoración de Expocruz 

diría que se trata 
de una feria 

pintores-
ca; 

pero 
con un rasgo 

muy positivo”, 
comenta Fernán-

dez. Y es que, aunque 
en su opinión les queda 

toda una vida para realizar un 

evento sólo para el vending, le sorprendió la 
organización de las agendas con encuentros 
directos. La Cámara de Comercio acogió a 
los interesados en entrevistarse con Jofemar; 
estas reuniones de negocio eran atendidas 
con un servicio de catering. “Nunca había 
asistido a una feria que tuviese estas aten-
ciones, facilita mucho nuestra labor”, destaca. 

Además, la feria les ha servido para 
aprender “cómo introducir” este canal de 
distribución en un sector que lo desconoce. 
De hecho, el evento se organizó en Santa 
Cruz, “que es lo más adelantado de Bolivia, y 
ni siquiera allí confían en las máquinas expen-
dedoras, por lo que aún nos queda mucho 
camino en países con estas características”.

ExPoVENDINg EN brASIL
En general, el vending de América del Sur 

se encuentra en proceso de pleno desarro-
llo. Este proceso se focaliza, principalmente, 
en países como Puerto Rico, México y Chi-
le. Brasil también va camino de unirse a esta 
nómina de países; prueba de ello es la feria 
Expovending & OCS, que se celebró este 
pasado verano. A pesar de ser un evento 
pequeño, “se trata del único especializado 
en este sector que se celebra en toda Lati-
noamérca”, arguye Fernández.

Además, asistieron empresas de los paí-
ses colindantes: Perú, Chile, Argentina, Uru-
guay, entre otros. De hecho, una de las mayo-
res aportaciones de esta feria fue, según 
Fernández, el descubrimiento de empresas 
fabricantes de máquinas “brasileiras”, desde 
aparatos de café hasta de zumos elaborados 
a partir de sirope.

MErCADo DE AMérICA DEL Sur
El mercado de las máquinas expende-

doras en América del Sur es muy hetero-
géneo. Por ejemplo, México y Brasil no se 
pueden comparar con Bolivia o Ecuador. 
“Coca-Cola es la operadora más grande de 
estos países, y sin embargo, en toda la región, 
sólo disponen de 24 máquinas en Bolivia y 
50 en Ecuador”, destaca. Sin embargo, otras 
naciones disponen de cifras que hasta tripli-
can estas cantidades. 

La empresa española está presente en 
todo este mercado; en el único lugar don-
de aún no trabaja es Uruguay. Los sistemas 
de pago son los productos con los que la 
empresa tiene mayor presencia en Latino-
américa. “Las máquinas expendedoras de 
Coca-Cola de Bolivia incorporan nuestros 
medios de pago”. Aunque, la mayor explota-
ción de Jofemar se ubica en Chile y México. 
En general, la empresa trabaja con uno o dos 
distribuidores por país, como es el caso de la 
empresa Automatec en Bolivia. Aunque, para 
facilitar las gestiones, con las grandes compa-
ñías opera directamente.

A pesar de la crisis económica, este año 
ha aumentado progresivamente la presen-
cia del vending en estos países. De hecho, 
poco a poco, están apareciendo pequeños 
operadores. Aunque, al mismo tiempo, se 
han consolidado grandes compañías como 
Bimbo en México y Centroamérica; Brasven-
ding y Dab en Brasil; Vendomatic en Perú y 
Chile; y la mencionada Coca-Cola en toda 
latinoamérica. 

Sin embargo, este continuo crecimiento 
se ha visto paralizado este año en algunas 
naciones en las que la distribución por este 
canal estaba más asentada, como es el caso 
de México. Este último, se sitúa como el país 
más azotado por la crisis en esta zona; “inclu-
so más que España”. Además, hay que añadir 
a la lista a Argentina y Venezuela. “El inter-
vencionismo político en la economía vene-
zolana hace complejo el crecimiento del país 
en todos los sectores”, explica.

En definitiva, Latinoamérica dispone de 
un vending en desarrollo a diferentes niveles. 
Lo que indica que, para operar o distribuir en 
este continente, tal y como afirma Fernán-
dez, se debe tener en cuenta en qué situa-
ción concreta se encuentra este mercado en 
cada país. En los incipientes, “es más reco-
mendable operar que distribuir”, concluye.

Análisis de los mercados del 
vending en Latinoamérica

La empresa Automatec, con sede en Bolivia, nació en 2007 con una filosofía con-
creta: importar, fabricar,  comercializar, dar soporte técnico y operar con máquinas de 
vending. La feria española Eurovending 2007 se convirtió en el impulso para formalizar 
e instituir el negocio. La inquietud por este canal comenzó con “un frustrado intento en 
fabricar una máquina de loto instantánea patrocinada por una empresa de juegos de 
azar”, explica su responsable de dirección técnica en I+D, Julio Calvo.

Automatec opera netamente con expendedoras españolas de las marcas: Jofemar, 
Sopamatic, Fadiven y Tam. “Aparte de las que fabricamos localmente”, indica Calvo. Este 
sector, como ya indicó HOSTELVENDING.com, tiene rasgos muy heterogéneos en Lati-
noamérica. Bolivia aún se encuentra en una primera fase de implantación, existe “muy 
poca cultura del vending”, comenta. 

Los motivos, según indica Calvo, son muy diversos: “Los costos de adquisición e 
importación de máquinas vending desde USA y Europa son elevados; muchos directo-
res de empresas pertenecen a la vieja escuela y no consideran al vending como canal 
alternativo de venta”, destaca. De hecho, en numerosas ocasiones estos empresarios 
les han dado la misma respuesta: “No invertimos en vending porque la gente no está 
acostumbrada a usar estas máquinas”.

Además, a las razones anteriores hay que añadir que el promedio “económico de 
los países latinoamericanos” hace que sea más factible “tener una tienda de barrio de 
golosinas y comestibles”, incluso estos establecimientos se ubican “dentro de las ofici-
nas públicas”, ya que “es más caro invertir en una máquina estadounidense o europea”. 
De hecho, también “nos encontramos que al no haber una cultura de vending, tampoco 
hay suficientes consumibles para las máquinas”, destaca Calvo.

EL VENDINg EN boLIVIA
La incipiente presencia del canal ven-

ding en este país se hace notar con la 
existencia de aparatos tanto de EE.UU 
como de Europa. A parte, de las marcas 
españolas con las que trabaja Automatec, 
en Bolivia se pueden encontrar “máqui-
nas de la estadounidense Royal Vendors, 
con la que opera Coca-Cola; las italianas 
Rheavendors con Nestlé; y Saeco que 
opera con el productor local de café”. 
Además, también existe una “operadora 
de expendedoras de café pero apenas 
tiene un par de ellas y lo hace de mane-
ra artesanal”.

Además, “hace bastante tiempo una 
fábrica de tabacos adquirió un lote de 
máquinas Azkoyen pero cayó en el pro-
blema de no tener un departamento téc-
nico ni una relación más estrecha con su 
proveedor. Las máquinas fueron retiradas 
de la calle”. Por otro lado, “las máquinas 
de video bingo, si bien pertenecen al sec-
tor específico del gambling, también tie-
nen un gran auge. Son importadas desde 
Brasil y Rusia y utilizan medios de pago 
brasileños y chinos”.

Abaratar las MáqUINAS La estrella, los 
refrescos y snacks
El vending de refrescos y snacks se con-

vierten en los productos estrella para esta 
clase de distribución. “En menor medi-
da se encuentra la distribución de café”, 
comenta Calvo. “Un extenso territorio del 
continente está situado zonas tropicales 
o subtropicales donde las temperaturas 
elevadas son una constante todo el año”. 
Por lo que, resulta más factible la instala-
ción de expendedoras de bebidas refres-
cantes. Pero, “no hay que pasar por alto 
que el gigante de los refrescos de cola se 
encuentra omnipresente y apuesta fuerte 
por uno de los símbolos icónicos de su 
marca, la máquina vending”, arguye Calvo.

Este canal de distribución es más exi-
toso con estos productos ya que “si toma-
mos en cuenta el tiempo de retorno de 
la inversión, el vending de refrescos y café 
tienen las de ganar pues sus márgenes de 
ganancia son mayores a los productos de 
snacks”. Sin embargo, no hay que olvidar 
que “las máquinas de snack requieren de 
poco mantenimiento”, pero el handicap se 
encuentra en que son “más costosas y los 
márgenes de los consumibles  muy bajos”.

Además, “otro aspecto que le da ven-
taja al vending de refrescos, en estos luga-
res, es que la operación de sus máquinas 
es más simple y requieren menos mante-
nimiento que las máquinas de café”.

El triunfo del negocio del vending en 
Sudamérica depende de un factor muy 
importante, “mientras el costo de adqui-
sición de máquinas sea elevado, el desa-
rrollo del vending será extremadamente 
lento y complejo”. De ahí, que los obje-
tivos de este negocio sean convertirse 
en fabricantes de expendedoras, no sólo 
para Bolivia, sino para toda Latinoaméri-
ca. “Contamos con numerosas ventajas 
sobre los proveedores norteamericanos y 
europeos que nos pueden abrir las puer-
tas de los mercados de los países vecinos: 
posición geográfica estratégica; mano de 
obra más barata; mismos husos horarios, 
entre otros”, destaca. “Todavía no esta-
mos en condiciones de exportar pero 
es a lo que apuntamos. Sabemos que el 
mercado boliviano es demasiado peque-
ño como para pensar en sólo quedarse 
aquí”, concluye.

PEDro FErNáNDEz DTor. CoM. LATINoAMérICA, joFEMAr
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productos en el vending, tal 
y como asegura su gerente 
Leonor Balcells. Pero, ¿estos 
productos saludables tienen 
la misma manipulación que 
otros snacks? o ¿qué clase 
de máquinas son necesarias 
para su distribución? Estas 
son algunas de las preguntas 
que se hacen desde la Asocia-
ción de Vending de Euskadi (EVE). 
Esta inquietud les ha llevado a adjudicar-
le, a este tema, un espacio especial en el IX 
Encuentro de Profesionales que se celebra-
rá en noviembre, tal y como indicó su pre-
sidente José Manuel Atxaga.

Estos productos requieren del mismo 

tratamiento que 
los demás. Sólo 
varía, en función 
de la clase de 
refrigerio que 
se elija. Ya que, 
existe una amplia 

gama dentro de la 
vertiente saludable. 

En general, se pue-
den dispensar en cual-

quier aparato destinado 
para snacks, ya que su formato se asemeja 
al resto de tentempiés. 

Como ejemplo, la empresa Biogolden 
basa su distribución “pensando en las mis-
mas máquinas de vending que comercializan 

frutos secos, patatas fritas, cortezas”, según 
destaca Vicente. Las dimensiones de VitaS-
nacks son “similares a las de estos”.

De hecho, esta propuesta de frutas cru-
jientes no necesita de un transporte específi-
co ni de medidas especiales de enfriamiento; 
“tan sólo se exige una manipulación acorde 
con productos crujientes”, arguye Vicente. 
En definitiva, para garantizar la calidad, como 
ocurre con cualquier otro producto, lo fun-
damental es que no sufra golpes. 

“El que pone sandwich sabe como tratar-
los”, destaca la gerente de Arisfresc. La empre-
sa fabrica bolsitas de fruta fresca recién cor-
tada; por lo que Balcells añade un dato más 
para la correcta utilización de sus productos, 
ya que deben conservar en temperaturas de 

veNdiNg de galletas 

La propuesta de ley de Seguridad Alimen-
taria en España, que afecta al consumo de los 
alimentos en los colegios, está también revo-
lucionando el canal del vending. Las inquietu-
des por llevar una alimentación equilibrada 
hace que las empresas elaboren productos 
más saludables. Esta tendencia se observa en 
sus departamentos I+D+I. 

En este línea, por ejemplo, se encuentran 
los avances conseguidos por Gullón; que 
presentó la galleta para niños más “baja en 
grasas saturadas del mercado”, según indica 
su director de marketing José Luis Jimenez. 
“Quizás, pronto se pueda ver en las expen-
dedoras”, explica. Aunque eso dependerá 
de lo que finalmente estipule la normativa. 

Pero las inquietudes por una alimentación 
más sanas, no son nuevas. Se trata de una 
tendencia que se ha vuelto a reactivar, moti-
vada por la preocupación gubernamental 
hacia la obesidad infantil. Este impulso incen-

tiva a las empresas para introducir, dentro de 
su gama de snacks, aperitivos más saludables. 
E incluso, hace que surjan en el mercado 
nuevos negocios con productos novedosos. 

Biogolden se ajusta a esta definición. Los 
VitaSnacks de la marca son unos tentem-
piés basados en frutas y hortalizas crujien-
tes que mantienen el sabor y las propieda-
des originales gracias a la tecnología que 
utiliza la empresa. Otra ventaja, importante 
para los operadores, se encuentra en la vida 
útil del alimento. “La fecha de caducidad es 
de más de un año”, explica con orgullo su 
responsable de marketing y comunicación, 
Jorge Vicente.   

MANIPuLACIÓN APErITIVoS 
SALuDAbLES

Los snacks compuestos por frutas están 
triunfando en las expendedoras. Arisfresc ha 
detectado un aumento del “300%” de sus 

Las empresas, conscientes del triunfo del vending como 
canal de distribución, quieren introducirse en un sector aún 
por explotar para ellas. Existen varias empresas galleteras 
con estas inquietudes, entre las que destacan La Flor Bur-
galesa y Bahlsen. 

Incluso, ya disponen de formatos disponibles para las 
máquinas expendedoras. “La Flor Burgalesa está especiali-
zada en productos integrales y sin azúcar”, afirma su adjun-
ta de ventas Milagros Pérez. El surtido es muy amplio: ros-
quillas de soja, surcos de manzana, de canela, galletas de 
aceite de oliva, entre otras. Además, “nuestros productos 
se envasan individualmente en paquetes de 2, 3 y 4 galle-

tas; por lo que son muy 
adecuados para el ven-
ding”, determina Pérez. 

Bahlsen también dis-
pone de su propia pro-
puesta para este canal; 
que de hecho, “ya se comercializa en máquinas expende-
doras en Alemania”, explica su directora de marketing en 
España, Adriana Gómez. “Los productos, quizás, más origi-
nales son los Pick Up -dos galletas con una auténtica table-
ta de chocolate en medio- y Choco Friends -minibarquillos 
cubiertos de chocolate con leche-”, concluye.   

Apetitosos, 
saludables, 

originales… 

FruTA DESHIDrATADA, PALIToS DE PAN DE quESo, gALLETAS, 
bArrITAS DE CErEALES, boLSITA DE FruTA FrESCA, LA TrADI-
CIoNAL boLSA DE PATATAS FrITAS, CHoCoLATINAS… la amplia 
gama de aperitivos en el canal vending hace que el comprador pueda 
elegir productos apetitosos y saludables para completar una dieta 
equilibrada. De hecho, la vertiente más sana, comienza a tener su pro-
pio espacio en el sector del picoteo
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entre 1ºC 
y 4ºC: “Su 
tratamiento 
es similar al 
que se le da 
a una ensalada o un yogur”, 
comenta. Por eso recomienda “el uso de 
neveras isotérmicas” cuando se van a repo-
ner las expendedoras en trayectos no supe-
riores “a dos horas”. 

En definitiva, los snacks compuesto de 
frutas deben recibir el mismo tratamiento, 
que cualquier otro. Lo único que varía es 
el abanico de posibilidades que se le pre-
senta al consumidor. “Ofreciéndole produc-
tos naturales a clientes preocupados por 
comer sano o con gusto por lo natural”, 
destaca Vicente.  

PIráMIDE NuTrICIoNAL 
Por otro lado, la pirámide nutricional de 

la dieta mediterránea establece que diaria-
mente se debe consumir los siguientes gru-
pos alimenticios: leche y sus derivados lác-
teos; cereales, derivados y legumbres; ver-
duras y hortalizas; frutas; carnes, pescados y 
huevos; grasas y aceites. La inmensa mayoría 
de los snacks de las máquinas expendedo-
ras se encuentran en alguno de los grupos 
descritos. 

A esto hay que aña-
dir que, varios estu-
dios diferentes esta-
blecen que la mejor 
manera de alimen-
tarse y la más sana, 
es la que conci-
be 5 comidas al 
día. Así lo esta-
blece el infor-
me publicado 
en la revista 
American 
Journal of 
Clinical 
Nutrition 
que se basa 
en las entrevistas realizadas 
por el departamento de salud de Esta-
dos Unidos entre 1999 y 2004. Los exper-
tos concluyeron que de “los adolescentes 
entrevistados los que consumían snacks” a 
lo largo del día eran “menos propensos a 
padecer sobrepeso”.  

Otro documento, en esta ocasión elabo-

rado por Kello-
ggs, apoya esta  teoría. “Así 

se llega con menos hambre a las comidas 
principales”, asevera el informe. De hecho, 
para mantenerse en el peso adecuado, no 
sólo importa lo que se come, sino cómo 
se distribuye a lo largo del día; ya que este 
reparto garantiza un aporte adecuado de 
los nutrientes. 

Además, realizar 5 comidas “afecta posi-
tivamente en el metabolismo”, ya que al 
repartirse la ingesta, éste funciona más rápi-
do. Según los expertos, cuanto más se tarde 
entre una ingesta de comida y otra el meta-
bolismo se vuelve más lento.  

En este sentido, Kelloggs propone su 
gama Special K con menos de 100 calo-
rías. Las máquinas expendedoras dispensan 
desde las barritas de cereales de chocola-
te negro, chocolate con leche, frutas rojas, 
manzana y pera hasta los Mini Breaks Spe-
cial K; una bolsita con pequeñas porciones 
crujientes de cereales. 

Nestlé Profeseional también presenta 
una extensa selección de barritas de cerea-
les que ofrecen una solución sana y saluda-
ble. Las estrellas de la marca son la selección 
Fitness, elaboradas con “sabrosas y deliciosas 

recetas para mantener la línea”, según 
indican desde el depar-

tamento de mar-
keting. Además, 
proponen para 
los pequeños del 

hogar las barritas 
de Chocapic, Nes-

quick y Golden Gra-
hams. “Para que los 

niños puedan disfrutar 
del delicioso sabor de 

sus cereales favoritos y de 
todo lo bueno de la leche”, 
destacan. 

Por otro lado, Velarte 
apuesta por los tentempiés 

horneados para el vending. 
“Bastoncitos o barritas cru-

jientes elaboradas con base de harina de 
trigo al que se le añaden otros ingredientes 
como los frutos secos”, explica su director 
de marketing Antonio Sans. Al estar hechos 
al horno, Sans los considera “más saludables 
que los snacks convencionales”.  

Existe una premisa para toda dieta equilibrada: “todo 
en exceso engorda y es malo”. Por tanto, los aperitivos 
dulces también disponen de su propio espacio en una ali-
mentación sana. La pirámide alimentaria de la dieta medi-
terránea también incluye estos alimentos; aunque no 
para ingerirlos diariamente. Por lo tanto, no se 
trata de eliminarlos de la alimentación; sino 
de saber comerlos. Objeto principal, por el 
que surgió el proyecto de ley sobre Seguri-
dad Alimentaria. 

Este espacio lo ocupan las deliciosas chocola-
tinas de Cadbury: Huesitos, Mini Huesitos y Tokke. 
El vending de estos productos se enmarca dentro 
de los estudios del canal impulso que en 2009, a 
pesar de la crisis, experimentó un aumento del 1%, 
según indica el Anuario de Confitería de 2010 elabora-
do por la marca. 

En el ranking de fabricantes de confitería en España 
elaborado por Nielsen y encabezado por Cadbury, le 
sigue muy de cerca el Grupo Nestlé. La multinacional suiza 
compite en las máquinas expendedoras con una amplia 
gama de Snacks y barritas de chocolates “ideales para 
consumir en cualquier momento y en cualquier lugar”, 
según indican desde el departamento de marketing de 
Nestlé Professional. 

KitKat, Crunch, Milkybar y Smarties son algunos de los 
diferentes productos que Nestlé ofrece en este canal de 
distribución. Para el 2010, la empresa estrenó un nue-
vo tentempié para deleitar el paladar, se trata de Nestlé 
Joe; un rico y crujiente barquillo con cobertura de cacao. 

El consumo de chocolate, también puede ser diario, 
con la apuesta de Nestlé: Kit Kat Single; “especialmente 
diseñada para aquellas personas que buscan una pausa 
breve, sin renunciar al cuidado de su figura”, explican. 
De hecho, en el envoltorio se indica que su ingesta tan 
sólo aporta 80 kilocalorías. 

En definitiva, es esencial a parte de las tres 
comidas principales del día, añadir dos más 
ligeras: una a media mañana y otro a media 
tarde. Las diferentes marcas del mercado 
proponen una amplia gama de tentem-
piés: barritas de cereales, frutas deshidra-
tas, chocolatinas, palitos de queso… Ya que 
su ingesta forma parte de una dieta equilibrada. Por 
tanto, los snacks se convierten en alimentos ideales para 
estos espacios del día. 
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La Ley 15/2010, conocida 
como Ley de Morosidad, lleva 
en vigor más dos meses, des-
de el pasado 7 de julio. Las 
modificaciones que hace de 
la anterior Ley 3/2004 son de 
gran calado para el desarro-
llo de todas las operaciones 
comerciales, y de especial inte-
rés para las pymes, que con-
forman el grueso de empresas 
del sector del Vending espa-
ñol. No en vano, el Comité 
de Proveedores de Aneda 
(asociación nacional de venta 
automática) trató este asunto 
como uno de los principales 
puntos durante la reunión que 
celebraron el pasado martes, 
21 de septiembre.

La gran novedad de estas 
modificaciones estriba en el 
establecimiento de un plazo 
máximo de 60 días natura-
les para ejecutar el pago de 
cualquier operación comer-
cial entre empresas. Aún más, 
los acuerdos que establezcan 
plazos de pago superiores a 
este límite quedan totalmente 

prohibidos. En cuanto al sec-
tor público, la Administración 
tendrá un plazo máximo de 
30 días para realizar sus pagos.

Según la nueva legislación, 
la factura debe entregarse al 
proveedor en los 30 días pos-
teriores a la entrega de bienes 
o prestación de los servicios. 
La ley permite agrupar varias 
entregas (efectuadas en un 
periodo de 15 días) bajo una 
misma factura; en estos casos, 
el periodo de pago comien-
za a computar desde la fecha 
media de la facturación.

El establecimiento de estos 
periodos de pago supone un 
respaldo legal para aquellas 
firmas proveedoras que se 
sienten agobiadas por el impa-
go de sus clientes. El mismo 
Preámbulo de la ley reza lo 
siguiente: “Los efectos de la 
crisis económica se han tra-
ducido en un aumento de 
impagos, retrasos y prórrogas 
en la liquidación de facturas 
vencidas, que está afectando a 
todos los sectores. En especial, 

está afectando a las pequeñas 
y medianas empresas, que fun-
cionan con gran dependencia 
al crédito a corto plazo y con 
unas limitaciones de tesore-
ría que hacen especialmente 
complicada su actividad en el 
contexto económico actual”.

No obstante, existen 
dudas sobre la eficacia real 
de esta normativa, en parte 
por la propia dinámica de los 
negocios dentro de un marco 
de libre comercio, y en parte 
por la ambigüedad de la ley en 
lo que se refiere a la aplicación 
sobre los contratos firmados 
previamente a la entrada en 
vigor de la ley, como ahora 
veremos.

PErIoDo DE ADAPTACIÓN

La Ley 15/2010 estable-
ce “para aquellas empresas 
que vinieran pactando plazos 
de pago más elevados”, un 
periodo de adaptación al pla-
zo de 60 días, con el siguiente 
calendario:

    - Del 7 de julio de 2010 
al 31 de diciembre de 2011, el 
plazo máximo es de 85 días.

    - Del 1 de enero de 2012 
al 31de diciembre de 2012, el 
plazo máximo es de 75 días.

    - El plazo de 60 días será 
plenamente efectivo a partir 
del 1 de enero de 2013.

Volviendo a la interpre-
tación de la ley, se entiende 
que este periodo se aplicará 
únicamente a los contratos 
firmados antes de su entrada 
en vigor. Por lo tanto, a todos 
los acuerdos firmados desde 
el pasado 7 de julio se les apli-
ca ya el plazo máximo de pago 
de los 60 días. Se produce, en 
consecuencia, una desigualdad 
competitiva.

Esto afecta también a 
los contratos de renovación 
automática, que no podrán 
mantener plazos superiores 
a los establecidos y deberán 
adecuarse a la nueva legis-
lación.

¿Cuáles son 
las novedades 

de la Ley de 
MOROSIDAD?

Aparte de la modificación de los plazos, principal novedad de 
la ley, también se establece que las asociaciones o federaciones 
sectoriales “podrán personarse, en nombre de sus asociados, 
en los órganos jurisdiccionales o en los órganos administrati-
vos competentes para solicitar la no aplicación de tales cláu-
sulas o prácticas, en los términos y con los efectos dispuestos 

por la legislación comercial y mercantil de carácter nacional. Las 
denuncias presentadas por estas entidades ante las autoridades 
de competencia tendrán carácter confidencial”.

Esta cláusula permitirá a las asociaciones poder registrar, de 
una forma más fehaciente, los datos de sus miembros respecto 
a los plazos medios de pago.

LAS ASoCIACIoNES, uNA HErrAMIENTA
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Los factores fundamentales del mercado 
que subyacen en esos niveles de precio, en 
especial por lo que se refiere a los Arábicas, 
reflejan incertidumbres relativas al abaste-
cimiento a corto plazo del café, atribuibles 
por una parte a condiciones meteorológicas 
adversas y, por otra, al aumento en los cos-
tos de producción. El cálculo de la produc-
ción total del año de cosecha 2010/11 no ha 
cambiado y se sitúa entre 133 y 135 millones 
de sacos, frente a 119,9 millones de sacos en 
el año de cosecha 2009/10.

Las exportaciones efectuadas por todos 
los países exportadores en agosto fue de 
7,9 millones de sacos; eso sitúa el total acu-
mulado en los once primeros meses del año 
cafetero 2009/10 (octubre 2009 – agosto 
2010) en 86,3 millones de sacos frente a 90,3 
millones de sacos en el mismo período del 
año cafetero 2008/09, lo que representa un 
descenso del 4,4%. El total de exportaciones 
efectuadas en los ocho primeros meses del 
año civil 2010 fue de 64 millones de sacos, 
frente a 66,8 millones de sacos en el mismo 
período en 2009.

CoNCLuSIoNES
Para concluir, cabe señalar que el com-

portamiento de los factores que subyacen 
en la actual firmeza de los precios del café 
determinará si continúa esa firmeza, aunque 
hay la posibilidad de que haya correcciones 
del mercado. Los principales factores deter-
minantes son: problemas climáticos; aumento 
de los costos de producción, lo que podría 
limitar las perspectivas de que aumente la 
producción en algunos países; y el consumo 
mundial. La combinación de esos tres facto-
res debería apoyar el que continúen los pre-
cios relativamente elevados a corto y medio 
plazo. Además, el bajo nivel de existencias en 
los países productores significa que el merca-
do es vulnerable en extremo a que se pro-
duzcan fuertes conmociones en los precios 
si llega a haber considerables trastornos en 
el suministro causados por más problemas 
climáticos en los países productores.

Fuente: Nestor Osorio, director Ejecutivo 
de la Organización internacional del Café

Los precios del café siguen 
disparáNdose desde Mayo

INFORME DE LA ORGANIzACIóN INTERNACIONAL DEL CAFé

La fuerte tendencia ascendente registra-
da desde mayo de 2010 es atribuible en gran 
parte a la firmeza de los precios del Arábica.

El promedio del precio indicativo com-
puesto de la OIC en el año cafetero 2009/10 
es de 134,41 centavos de dólar EE UU por 
libra, lo que representa un aumento del 
20,2% con respecto al promedio de 111,8 
centavos del anterior año cafetero.

En sEptiEmbrE sE rEgistra-

ron más aumEntos En los 

prECios dEl Café y El pro-

mEdio mEnsual dEl prECio 

indiCativo CompuEsto 

dE la oiC (organizaCión 

intErnaCional dEl Café) fuE 

dE 163,61CEntavos dE dólar 

EE uu por libra frEntE a 

157,46 CEntavos En agosto

Precios indicativos de grupo
1 septiembre 2009 – 8 octubre 2010
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La Comisión Europea ha 
exigido a la Administración 
italiana que revise su normati-
va actual en cuanto al comer-
cio de agua embotellada. La 
intención del órgano es que 
Italia cumpla totalmente con 
las reglas comunitarias sobre 
el libre movimiento de bienes 
entre Estados miembros.

Según la postura de la 
Comisión, la legislación italia-
na acoge una serie de normas 
que obstaculizan la importa-
ción de firmas europeas de 
agua embotellada. En concre-
to, se refiere a la cantidad de 
exámenes que se realizan por 
parte de las autoridades ita-
lianas, mayor que el que esta-
blece la directiva comunitaria 
98/83/EC; exámenes que, por 

otra parte, ya se han llevado 
a cabo en el país de origen.

Además, estos requisitos 
se traducen en taras adiciona-
les a los importadores que, en 
cualquier caso, no están justi-
ficadas. Esta situación, además 
de una competencia no equi-
tativa, supone una inflación de 
los precios de las botellas de 
agua, que seguramente nota-
rán tanto las cadenas tradicio-
nales de distribución, como los 
operadores de vending del 
país transalpino.

La Comisión ha hecho 
saber que, en caso de que 
Italia no informe de medidas 
que solventen esta situación, 
podría tratar el caso en el Tri-
bunal de Justicia de la Unión 
Europea.

La Comisión Europea exige 
libre comercio de agua 
embotellada en Italia

Los servicios telefónicos móviles destinados a ofrecer comu-
nicación de telemetría y telecontrol superaron los dos millones 
en agosto de 2010, según el estudio elaborado por la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

El número de líneas “machine to machine” o M2M continua 
creciendo. Las cifras de 2009 indicaban que existían un total de 
1,85 millones, tal y como informó en su momento HOSTELVEN-
DING.com. Ahora, se ha superado la barrera de los 2 millones, 
lo que supone un incremento del 18,9% si se compara con las 
cifras obtenidas en agosto del pasado año.

España tiene un total de 55 millones y medio de líneas móvi-
les. Este dato indica que el 3,6% de este servicio se destina a 
servicios M2M. Sin embargo, su crecimiento ha sido mayor que el 
de los servicios móviles destinados a personas. Tan sólo aumen-
to un 2,4% frente al 18,9% de las líneas M2M.

De hecho, el aumento progresivo de estas líneas ha hecho 
que empresas de telefonía como Orange y Telefónica se hayan 
adentrado en este tipo de comunicación. De hecho, la empresa 
española creó, a finales de 2009, su propia división M2M, respon-
diendo así a este mercado, ya que considera que es un parque 
creciente en áreas de aplicación como las máquinas de vending, 
la seguridad y la gestión de alarmas, entre otros.

España supera los dos millones 
de líneas M2M

La empresa malacitana Ariza Vending anuncia que ya están 
probando pegatinas con lenguaje braille para sus máquinas 
expendedoras de refrescos. Los aparatos promovidos por la 
empresa pública Promálaga, dependiente del Ayuntamiento 
de esta ciudad, serán los primeros con este sistema en esta 
provincia.

Para aplicar este lenguaje, Ariza Vending utiliza un aparato 
de etiquetado. Se trata de rótulos adhesivos y transparentes 
que se ubican en los botones de la máquina, para informar a 
las personas con discapacidad visual de los productos que ofre-
ce el aparato de vending. Esta tecnología es obligatoria en las 
expendedoras andaluzas desde hace poco más de un año, tal y 
como se recordó en el pasado número de HOSTEL VENDING.

En las imágenes que acompañan se puede observar el 
aspecto que tendrá el etiquetado. “Queda bastante bien aco-
plada la pegatina al botón original”, comenta el gerente de la 
empresa. Una solución rápida y eficaz a una de las secciones 
del artículo 53 de la norma para la accesibilidad en las infraes-
tructuras, promovido por la Consejera de Igualdad y Bienestar 
Social, Micaela Navarro Garzón

Lenguaje braille 
para las máquinas 
expendedoras de 
Málaga
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Las grandes crisis económicas han 
sido siempre fuente de grandes ideas 
empresariales. Ahora, la actual situa-
ción económica se convierte en una 
oportunidad para mejorar nuestro teji-
do empresarial desde diversos frentes, 
sobre todo los expertos esperan “cam-
bios de mentalidad empresarial, mayor 
atención a los cambios del mercado y 
captación de oportunidades que per-
mitan una mayor diversificación y una 
menor dependencia de algunos secto-
res”, según reza el informe ejecutivo de 
2009 realizado por Global Entrepreneu-
rship Monitor -GEM- en colaboración 
con el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.  Los datos del estudio indi-
can que la actividad emprendedora en 
España desciende a los niveles de 2004; 
ya que en su conjunto esta actividad ha 
disminuido un 27,1% en 2009. Esto supo-
ne que se han perdido alrededor de 300 
mil iniciativas; frente al 67% restante que 
usa tecnología de más de cinco años de 
antigüedad. El canal vending siempre se 
encuentra innovando dentro del sec-
tor, por lo que interesa conocer que los 

emprendedores que apuestan por nue-
vos sistemas superan el 30%.

Baleares y Melilla se han manteni-
do e incluso aumentado ligeramente su 
actividad emprendedora. Por tanto, se 
sitúan como las regiones españolas que 
mejor han resistido la crisis. Sin embar-
go, Cataluña se sitúa como la comunidad 
autónoma con mayor cultura empresa-
rial; seguido muy de cerca por Andalucía, 
donde se detecta una actividad empren-
dedora emergente, y además, se localiza 
el mayor número de empresas consoli-
dadas de la nación.

jÓVENES EMPrESArIoS
En 2009, la media nacional de jóve-

nes empresarios se establecía en 36 años; 
además, el mayor porcentaje de empren-
dedores se situaba en la franja de 35 a 
44 años. El Termómetro del Emprende-
dor, elaborado conjuntamente por el 
Instituto Municipal para la Formación 
y el Empleo -IMFE- y la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Málaga -AJE-, 
señala que en esta provincia ha dismi-
nuido la edad.

El primer semestre de 2010 registra 
un descenso de 11,6 años con respec-
to al 2009. El año pasado la media esta-
ba en 33 años, sin embargo el estudio 
indica que ahora la edad de los jóvenes 
malagueños emprendedores es de 21 
años. Un dato significativo, ya que sitúa 
al autoempleo como solución para sol-
ventar la actual situación económica; ya 
que el 25,1% de las personas atendidas 
por INFE y AJE así lo indicaron.

VENDINg, oPorTuNIDAD PArA 
EMPrENDEDorES

De entre las diversas propuestas que 
se abren a aquellos que están decididos 
a abrir su propia empresa, el Vending ha 
llamado la atención de muchos españo-
les, que lo ven como una oportunidad 
de negocio con un mínimo de riesgo y 
un gran margen de rentabilidad.

Para todos aquellos que busquen 
introducirse en este sector, HOSTEL-
VENDING.com, en colaboración con 
TCP NetGrup Consultores, pone a dis-
posición de los lectores las claves para 
dar los primeros pasos:

la crisis, oportunidad para mejorar 
el tejido empresarial español



vending / hostelvending

48 ❙ hostelvending

Hostel Vending • nº 56 noviembre - diciembre 2010 vending / hostelvending

49 ❙ hostelvending

Barcelona tendrá una nueva área de des-
canso para camioneros que también dispon-
drá de vending. La empresa Acesa destina-
da a la construcción, conservación y explo-
tación de autopista, creará para la AP-7 y la 
AP-2 un lugar destinado para el reposo de 
los conductores de trailers.

El colectivo de transportistas requería de 
un emplazamiento no sólo para descansar y 
comer; sino para poder aparcar el camión 
sin temer por el robo de su mercancía. Este 
área dará solución al problema. Además, 
el lugar dispondrá de panales informativos 
de plazas disponible, posibilidad de reserva, 
entre otras prestaciones.

La explanada de la zona de Montseny 
tendrá una superficie de 18.000 metros cua-
drados; podrá albergar 118 plazas. El edifi-
cio con todos los servicios, incluido el del 
área destinada al vending, dispondrá de 187 
metros cuadrados. Por otro lado, la demar-
cación de la AS Porta Barcelona dispondrá 
de un terreno de 11.000 metros cuadrados; 
con 56 plazas para vehículos. La zona para 

los camioneros tendrá 144 metros cuadra-
dos, y como en la anterior, tendrá también un 
lugar para ubicar una explotación de máqui-
nas expendedoras. 

Ambos proyectos se encuentra en la pri-
mera fase de construcción. Aún la empresa 
no ha concretado el espacio que ocupará 
el área vending, ni cuáles son las máquinas 
que necesitarán. Sin duda, una oportunidad 
para que los operadores, de esta comuni-
dad autónoma, puedan dar una propuesta 
a este sector.

DoS ProyECToS EN rECáMArA
El proyecto de las áreas de descanso 

para camiones se complementará, según 
los planes que maneja la constructora, con 
dos áreas más: La Jonquera (Alt Empordà) 
y Sagunto (Valencia). Esta fase se encuentra 
aún en estudio, pero si se le da luz verde 
Acesa calcula la posibilidad de que esté lista 
a finales de 2012. De esta manera, la empre-
sa intenta crear una red de servicios cada 3 
ó 4 horas de viaje, destinada exclusivamente 
a los transportistas. Aunque no esté definida 
la dimensión de las instalaciones, toda indica 
que el área vending también estará presente 
en estos proyectos.

Descanso para camioneros con área vending

El Congreso aprobó este miércoles la reforma de la ley antitabaco 
que prohibirá fumar en los espacios públicos cerrados. La ordenanza 
entrará en vigor el próximo 2 de enero, aunque aún debe pasar la 
aprobación del Senado. A pesar de las restricciones, la nueva orde-
nanza permitirá que las tiendas de conveniencia de las estaciones 
de servicio dispongan de vending de cigarrillos.

España disponía de 9.100 gasolineras en 2009, según un estudio 
elaborado por DBK; de ellas, 7.100 disponen de tiendas de conve-
niencia. Los ingresos provenientes de carburantes fueron del 96%. 
Pero, la facturación correspondiente a Otros servicios ascendió a 
1.105 millones de euros. La red de tiendas de conveniencia creció 
un 1,4% en 2009, tal y como refleja otro estudio elaborado por la 
empresa de investigación.

Se abre un sector al canal de distribución automática orientado 
al tabaco; ya que la ley de 2006 prohibía la venta en estos lugares. 
La nueva reforma de la ordenanza establece que se permitirá la ven-

ta de cigarrillos en máquinas expendedoras, siempre y cuando se 
compruebe que el consumidor haya cumplido la mayoría de edad.

INyECCIÓN AL VENDINg
La crisis económica ha afectado a todos los sectores, también a 

los ingresos de las gasolineras, sus tiendas de conveniencias y el canal 
del vending. En concreto, las tiendas descendieron sus ingresos en 
un 7,3%. DBK establece como motivos “el desfavorable comporta-
miento del consumo final de los hogares” y la disminución del “trá-
fico por carretera”.

El vending también se ha visto afectado. En 2009, los directivos 
del sector comunicaban a HOSTEL VENDING que las ventas habían 
descendido entre un 15 y un 20%. El parque de máquinas de tabaco 
es muy extenso; y ya registraba un pequeño aumento, a finales del 
pasado año, al permitirse en los kioscos de prensa la venta en este 
canal. En la actualidad, se estima que existen en el mercado alre-
dedor de “200.000 máquinas de cigarrillos en España”, tal y como 
indicó recientemente Myriam Erro, responsable de imagen y comu-
nicación del fabricante Azkoyen. Ahora bien, teniendo en cuenta el 
aumento de las tiendas de conveniencia y que la nueva legislación 
admitirá la compra de cigarrillos en expendedoras ubicadas en ellas; 
se prevé un aumento en el parque de máquinas dirigidos en este 
sector. Sólo con la incorporación de las expendedoras en las tien-
das de las gasolineras, se calcula que este aumento rondaría entre 
un 1,5 y un 4 por ciento; en otras palabras, la reforma da pie a la 
instalación de una cifra de máquinas que podría rondar entre las 
3.000 y 8.000 unidades.

En enero se podrá 
comprar TABACO en 
las expendedoras de 
las GASOLINERAS
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 ➩ LICITACIóN DE VENDING 
PARA EL DISTRITO MADRILEñO 
DE USERA 

El distrito de Usera de la Comunidad de 
Madrid licita un contrato de vending con un 
presupuesto anual de 12.714,64 euros. El 
1 de enero se prevé que corresponda a la 
fecha de inicio; a partir de ahí el adjudica-
tario podrá disfrutar del contrato a lo largo 
de dos años; el fin se establece para el 31 
de diciembre de 2012. Por ello,

Varios son los edificios en Usera que 
requieren áreas de vending; éstas, de acuer-
do con el pliego de condiciones técnicas, se 
reparten de la siguiente manera: 9 máquinas 
expendedoras de bebidas para todo el año 
y 6 para la temporada de verano; 8 apara-
tos de café; 5 de snacks y multiproductos; 2 
destinados a productos de aseo personal; y 
3 de helados para la etapa estival.

El vending destinado a artículos higié-
nicos estará formado por gorros de baño; 
esponjas enjabonadas de un solo uso; tapo-
nes de cera para los oídos; set de afeitado; 
entre otros. La publicación de la contrata-
ción recoge que estos elementos deberán 
estar “presentados en envases unitarios con 
precintos originales del fabricante”.

Desde el pasado viernes 22 de octu-
bre, los interesados pueden presentar la 
solicitud correspondiente y tendrán hasta 
el próximo lunes 22 de noviembre a las 14 
horas para formalizar la documentación. Los 
papeles se deberán presentar en el Regis-
tro de la Junta de Distrito de Usera sita en 
Avda. Rafaela Ybarra nº41. 

 ➩ ANUNCIO DE LICITACIóN 
PARA LOS JUzGADOS y 
TRIBUNALES DE ASTURIAS

La Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad del Principado de Asturias ha publi-
cado en el BOPA el anuncio del concurso 
público para la explotación de máquinas 
expendedoras para los Juzgados y Tribuna-
les de la Comunidad Autónoma. 

La concesión durará dos años; siendo el 
importe neto anual de 19.830,51 euros. El 
total del canon anual ascenderá a 23.400 
euros. Los gastos de publicidad serán a 
cargo del concesionario, hasta el límite de 

2.000 euros, aplicándose en todo caso el 
importe de las tarifas oficiales vigentes en 
cada uno de los boletines o medios de 
difusión.

Los operadores dispondrán de un mes 
desde la publicación en el boletín (el pasado 
8 de octubre) para presentar su propuesta.

En el anuncio no se detalla el número 
de máquinas o de áreas de vending que 
se necesitan. En cuanto al tipo de produc-
tos a expender, únicamente se señala que 
serán “variados”.

Los interesados deberán solicitar la 
documentación en la Consejería que con-
voca la licitación; sita en la calle Eduardo 
Herrera s/n. Además, para ampliar informa-
ción la entidad dispone de un correo elec-
trónico anamaria.ariasmartinez@asturias.
org y un número de teléfono 985 668 524.

Los operadores dispondrán de dos 
lugares para presentar los papeles. En la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y 
en el Registro General del Principado de 
Asturias de lunes a viernes de 16.30 a 18 
horas, los sábado de 9 a 14 horas.

adjudicacioNes
 ➩ DOBLE ADJUDICACIóN DE 

CONTRATOS VENDING EN 
CATALUñA

Las autoridades públicas catalanas deben 
pensar eso de “dos mejor que uno”. En el 
actual panorama de escasez de concursos 
públicos para la explotación de áreas de 
vending, diferentes organismos de Catalu-
ña han adjudicado sendos contratos de este 
tipo. En ambos casos, el valor de las conce-
siones es de una cuantía bastante holgada.

Por un lado, la empresa Eurest Colec-
tividades, S.L. se ha hecho con el contrato 
de explotación de la cafetería y restaurante 
self-service, además del servicio de máqui-
nas expendedoras de bebidas y alimentos, 
para la nueva sede del Centro de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Informa-
ción de la Generalitat de Catalunya (Cen-
tre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació).

El canon de explotación establecido 
es de 120.000 euros, y la empresa (que 

se impuso a otros ocho competidores en 
el concurso) podrá desarrollar su labor 
durante tres años, más otras tres prórro-
gas anuales.

oTro TANTo DE SEruNIÓN
El operador de vending y colectividades 

se ha apuntado otro tanto al conseguir el 
contrato para el servicio de cafetería, res-
taurante y explotación de expendedoras 
para el Instituto de Seguridad Pública de 
Catalunya (Institut de Seguretat Pública).

En este caso, el valor estimado de 
este contrato para dos años, alcanza los 
4,084.169 euros, IVA excluido.

 ➩ ADIF ADJUDICA 
LA EXPLOTACIóN DE 
EXPENDEDORAS EN LA 
ESTACIóN MARíA zAMBRANO

El Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) ha adjudicado el contra-
to de servicios de máquinas expendedoras 
de alimentación de la estación María Zam-
brano de Málaga a Caservén Vending, S.L. 
(Alliance Vending), al considerar la oferta del 

operador del PTA (Parque Tecnológico de 
Andalucía) la más ventajosa, por un impor-
te de 127.419 euros de renta.

Para la adjudicación del contrato, que 
abarca 4 puntos de venta automática den-

tro de la estación subterránea de María 
Zambrano y en las zonas de accesos de los 
aparcamientos, el Administrador ha valo-
rado, además de la citada oferta económi-
ca y su viabilidad, diversos criterios técnicos 
como el volumen de negocio de las compa-

ñías concurrentes al concurso, calidad, pri-
meras marcas en productos, precios, servi-
cio postventa, entre otros.

En este sentido, cabe destacar la inclu-
sión de módulos adjuntos a la batería de 
máquinas, para depositar los envases reci-
clables de los productos consumidos. Se tra-
ta de un servicio adicional que las empre-
sas operadoras de vending están acostum-
brándose a incluir en su paquete de oferta.

En palabras de Abraham García Ayllón, 
responsable de Márketing y Comunicación 
de Alliance Vending, esta concesión “supo-
ne una consolidación de la posición de lide-
razgo de la compañía en el segmento de 
vending de movilidad en la Costa del Sol, 
toda vez que la unidad de negocio Anda-
lucía abarca más de un 70% de la cuota de 
mercado en estaciones de tren y autobús y 
puertos de la provincia malagueña”.

“Además, desde el punto de vista emo-
cional, nos enorgullece formar parte acti-
va de esta infraestructura, esencial para la 
transformación de Málaga desde el pun-
to de vista de las comunicaciones, con un 
presente y futuro espectaculares”, conclu-
ye Abraham.

LICITACIóN PÚBLICA DE VENDING

 TODA LA INFORMACIóN 
ACTUALIZADA LA PUEDE 

ENCONTRAR EN
www.hostelvending.com
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United Coffee plantará cara a Nespresso 
con sus propias cápsulas

Benedicto XVI oficiará la misa en Santia-
go de Compostela el próximo 6 de noviem-
bre. La plaza del Obradoiro, kilómetro cero 
de todos los peregrinos que realizan el 

Camino de Santiago, es el lugar elegido para 
este evento. El emplazamiento, situado fren-
te a la Catedral, dispondrá de varias zonas 
de descanso y avituallamiento, con máquinas 
expendedoras.

Los fieles, que podrán acceder al recinto, 
a partir de las 7.15 de la mañana, dispondrán 
de este servicio de vending para amenizar 
la espera; ya que la eucaristía no comenzará 
hasta las 16.30 horas. Los asistentes podrán 
dispensarse, por el momento, tanto snacks 
como bebidas frías y calientes.

El Obradoiro estará habilitado para reci-
bir a 7.000 personas. Al ser año Xacobeo, se 
prevé una asistencia aproximada de 10.000 
personas, por lo que se ubicarán pantallas 
gigantes: en el paseo central de la Alame-
da, en la plaza de Cervantes, las inmedia-
ciones de San Martiño Pinario y el interior 
de la Catedral. 

No es la primera vez que la Iglesia Cató-
lica acude al vending para cuidar a sus pere-
grinos; en el Vaticano ya usan máquinas auto-
máticas que dispensan comida precocinda.

Máquinas 
expendedoras para 
recibir al Papa en 
Santiago

Con la 
vuelta al traba-

jo y durante el mes 
de septiembre, el consu-

mo de productos ricos en calo-
rías aumenta un 70% con respecto 

a los meses de julio y agosto. Son datos 
que se extraen de un análisis realizado por 
Vendomat International, empresa impor-
tadora en exclusiva de Lavazza Espresso 
Point, radicada en España y especializada 
en la distribución de todo tipo de produc-
tos para el vending.

Aunque enero es la época del año en 
la que se consumen más dulces, con una 
diferencia del 80% respecto al periodo 
estival, la vuelta al trabajo no dista mucho 
de los inicios de año. Durante el mes de 
septiembre, el consumo de productos 

que aportan una elevada cantidad de 
calorías supone un 70% más que en los 
meses de julio y agosto. 

Este tipo de producto presenta una 
curva de consumo inestable a lo largo 
del año. No se venden menos que los 
artículos hipocalóricos pero experimen-
tan picos de consumo en determinados 
meses.

Una barra pequeña de chocolate, por 
ejemplo, proporciona alrededor de 200 
calorías y el correspondiente aporte ener-
gético. Además, favorece la segregación de 
endorfinas y otras sustancias que produ-
cen bienestar. 

“Tras las vacaciones y con la vuel-
ta a la rutina el consumidor invierte las 
tendencias que tenía adquiridas duran-
te los meses de verano – explica Joan 
Miró, Director Comercial y de Marketing 
– aumentando el consumo de bollería, 

ya que se atenúa la preocupación esté-
tica y además los productos hipercaló-
ricos actúan de forma favorable con-
tra la depresión”. El chocolate contiene 
además alcaloides como la cafeína. Todo 
ello favorece que disminuya la sensación 
de tristeza.

Vendomat International pertenece al 
grupo italiano de distribución automáti-
ca Vendomat. En nuestro país cuenta con 
56 empleados y trabaja con aproxima-
damente 500 distribuidores autorizados 
cubriendo España y Portugal. La compa-
ñía, con sede en Barcelona, cuenta con 
delegaciones en Bilbao, Madrid y Porto.

La empresa cerró el año 2009 con 
una facturación de 14 millones de euros, 
posicionándose de este modo entre los 
líderes del sector, que en su conjunto fac-
turó aproximadamente 1.300 millones de 
euros, con 825 empresas activas.

El consumo de productos altos en 
calorías aumenta un 70% tras el verano

En una conferencia de prensa efectuada 
el pasado jueves, 23 de septiembre, desde 
la nueva sede central de United Coffee 
en Ginebra, el mayor holding de café de 
Europa ha anunciado que fabricará sus 
propias cápsulas.

Así lo confirmó el propio Per Harkjaer, 
Presidente Ejecutivo de la firma, que ade-
lantó que esperan comercializar sus cápsu-
las en el plazo de medio año. A un precio 
similar al de la marca de Nestlé, la gama 
será válida para distintos tipo de bebidas 
calientes; no sólo café, sino también té y 
chocolates.

La venta de estas cápsulas se realizará 
para los mercados del hogar, el OCS y los 
bares y restaurantes. No se ha detallado, 
sin embargo, si la empresa desarrollará sus 
propias cafeteras automáticas, o si entra-
rá en alguna negociación con un partner.

Durante la rueda de prensa, Harkjaer 
declaró que “de no ser por la existencia 
de obstáculos legales, lanzaríamos nuestro 
producto inmediatamente”. Las palabras 
del ejecutivo hacen referencia indirecta al 
proceso legal que actualmente mantienen 
Nespresso y otro de los rivales del mer-
cado, Sara Lee.

En la actualidad, el grupo de empresas 
que conforman United Coffee cuenta con 
una plantilla de 900 personas y produce 
más de 50.000 toneladas de café tosta-
do al año. Además de proveer a la Gran 
Distribución como Carrefour, Mercadona, 
Tesco o Coop, también está presente en 

grandes franquicias de alimentación como 
Subway o McDonalds, así como en los 
canales Vending y Horeca. Por otro lado, 
la firma también ha diversificado su gama 

con cafés de Comercio Justo (a través de la 
marca Max Havelaar) y ha sido distinguida 
por su política sostenible con el certificado 
Rainforest-Alliance.
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Abierto 25 horas participó en la feria de 
las franquicias de Sevilla, como ya se avanzó 
en esta publicación. Los organizadores del 
evento gestionaron más de 250 citas de 20 
minutos para las franquicias que participa-
ron. El Vending, representado por la empresa 
Eraventa, ha tenido una gran aceptación, y 
los responsables de la franquicia de tiendas 
automáticas 24 horas están satisfechos de 
los resultados obtenidos. “La aceptación ha 
sido muy buena”, explica a HOSTELVEN-
DING.com el representante de la empre-
sa en Sevilla, Oscar Castaño. “Teníamos la 
agenda completa”, añade.

Los interesados en unirse a esta red de 
tiendas self-service conocían “ligeramen-
te” en qué consistía la empresa, “la mayoría 
sólo estaban interesados en matizar algunas 
dudas”, comenta Castaño.

Para una persona que se plantea abrir un 
local de máquinas expendedoras “Abierto 

25 horas”, lo primero que los responsables 
le indican es que deben “tener ganas de 
emprender un negocio sin riesgo, novedoso, 
rentable y con un total apoyo”.  De hecho, 
la mayoría de las preguntas que han hecho 
los entrevistados han ido dirigidas hacia “la 
rentabilidad de la inversión” y cómo se ges-
tionaba el “suministro de mercancía”. Pero, la 
mayor preocupación ha estado en “la finan-
ciación”, arguye Castaño.

La feria andaluza ha sido muy provecho-
sa para Eraventa; ya que han conseguido 
transmitir los valores de la venta automáti-
ca, y más concretamente la oportunidades 
que presenta su franquicia: “muchos de los 
candidatos salieron totalmente decididos 
a embarcarse en la aventura de abrir este 
negocio”. 

Además, los candidatos han valorado 
positivamente las ventajas que presenta una 
franquicia de máquinas expendedoras. “Es 

algo muy distinto al resto que se presenta-
ban en la feria; funciona 24 horas y sin perso-
nal, ¡quién lo iba a decir!”, concluye Castaño.

Las franquicias de tiendas 
automáticas embrujan a Sevilla

El prEsidEntE dE EVE pasa 
rEVista y prEpara El iX 

EncuEntro dE profEsionalEs

Más de cien personas participaron en 
los cursos organizados por la asociación 
de Vending de Euskadi. “El centro IMH de 
Elgoidar y ADEGI – asociación de empre-
sarios de Guipúzcoa – fueron los encarga-
dos de gestionarlos y tramitarlos”, explica 
el presidente de EVE, José Manuel Atxaga.

Las clases se daban en horario de tar-
de, para que “los alumnos pudiesen asistir 
después del trabajo”. La oferta fue muy 
variada, y ajustada a las necesidades de los 
operadores: “Curso de fríos”, “Contabili-
dad básica”, “Electricidad básica” y “Marke-
ting de ventas”.

Atxaga se muestra satisfecho con los 
resultados obtenidos con las clases impar-
tidas. En total se han dado 92 horas de 
cursos en grupos, como máximo, de 18 
personas. Incluso, el presidente manifiesta 
que no se pudo albergar a todos los inte-
resados. Aunque, destaca que en el “Curso 
de fríos”, por el interés masivo que obtuvo 
por parte de los operadores de la provin-
cia, se hizo una excepción y se dividió en 
dos grupos de quince personas.

El lugar donde se recibían las clases, 
variaba en función de la temática impartida. 
Cada curso tuvo una ubicación diferente. 
Por ejemplo, el aula de “contabilidad básica” 
fue cedida por el IMH de Elgoidar, y las cla-
ses se impartieron por una empresa “que se 
dedica a dar cursos de formación”, explica.

Para el próximo año, aún no se han 
definido la temática de las clases, ni los 
emplazamientos para impartirlos, pero se 
está gestionando para que se realicen en 
los mismo centros. “Tuvimos mucho éxito, 
y no pudimos acoger a todos los interesa-
dos”, comenta Atxaga. Algunos cursos ten-
drán continuidad; por ejemplo se EVE eus-
kadi pais vasco vending asociacion maquinas 
expendedoras machinesprevé un curso de 
contabilidad un poco más avanzada. “Aun-
que aún está por confirmar”, comenta.

Ix ENCuENTro DE ProFESIoNALES 
DE VENDINg

El pasado jueves 7 de septiembre, los 

miembros del comité de la asociación, se 
reunieron en asamblea para terminar de 
perfilar los temas del IX Encuentro de 
Profesionales de Vending, que se celebra el 
próximo 25 de noviembre.

Este año los temas principales serán 
“Innovar para avanzar” y la “Alimentación 
sana en el vending”. Dos de las principales 
inquietudes del sector. “Estamos hablan-
do con los distintos proveedores para ver 
que es lo que tienen más novedoso en 
telemetría, productos de pago, y demás”, 
destaca Atxaga.

VISIÓN NACIoNAL DEL VENDINg
Aparte de la inquietud por la alimenta-

ción sana, en boga en el sector; el presidente 
destaca que la crisis sigue siendo el mayor 
problema con el que luchan los operadores. 
“Somos empresas de servicios, por lo que 
nos afecta directamente lo que le ocurre a 
otras”, explica. Además, en ocasiones los dis-
tribuidores luchan directamente con la “mala 
guerra comercial, con el que operan algunos 
empresarios”, concluye. 

constituida En sEptiEmbrE 
la asociación ValEnciana dE 

VEnding

El pasado viernes 24 de septiembre, los 
operadores valencianos se reunían para 
decidir si se constituía, en esta comunidad, 
la Asociación Valenciana de Vending. A la 
reunión asistieron 28 empresas de las tres 
provincias: Valencia, Alicante y Castellón. Por 
unanimidad, decidieron comenzar los trámi-
tes para componer la asociación.

Incluso, diez de las empresas a las que 
no les fue posible asistir “comunicaron su 
deseo de adherirse”, según explicó uno de 
los responsables de la organización de esta 
reunión, Miguel Zarco. La cita del pasado 
viernes concluyó con la designación provi-
sional del presidente, vicepresidente, secre-
tario y tres vocales; estos últimos represen-
tarán a cada una de las provincias.

De esta manera, se han dado ya los 
pases esenciales para la constitución defini-
tiva de la Asociación Valenciana de Vending. 
Los responsables estiman que la primera 
asamblea oficial se celebrará a mediados de 

octubre, para elegir la primera junta directi-
va y validar los estatuto definitivos, además 
de para confirmar la adhesión a la Federa-
ción de Asociaciones de Vending.

Sin duda, tras una noticia de este cariz, la 
Federación está cada vez más cerca; ya que 
según sus responsables se constituirá cuan-
do exista el mayor número de asociacio-
nes posibles. Esta iniciativa proviene, como 
viene informando puntualmente HOSTEL-
VENDING.com, de la Asociación de Ven-
ding del País Vasco (EVE), la Asociación de 
Envasadores, Distribuidores y Proveedores 
de Agua en Cooler (ADEAC) y la Asocia-
ción Catalana de Vending (ACV).

brusElas, EscEnario para la 
asamblEa dE la asociación 

EuropEa dE VEnding

La asociación europea de vending, EVA, 
está preparando su Asamblea General 
Anual del 2010. Tras la buena experien-
cia del pasado año (que se centró en la 
temática de la imagen), en esta ocasión se 
celebrará un evento doble. A la asamblea 
se le unirá una conferencia sobre el sec-
tor del vending como grupo de presión en 
la Unión Europea. Y qué mejor escenario 
que Bruselas.

De hecho, por primera vez, se organizará 
un cocktail de bienvenida en el Parlamento 
Europeo, donde los participantes tendrán la 
oportunidad de conversar algunos de los 
eurodiputados de todos los países de la UE.

En este evento, que transcurrirá entre 
los días 8 y 9 de diciembre, se debatirán las 
decisiones que marcan el camino del sec-
tor a nivel europeo. Además, es una ocasión 
para intercambiar información con otros 
profesionales, y para conocer de primera 
mano las operaciones y logros conseguidos 
por la asociación.

Al mismo tiempo, la EVA presentará su 
Plan de Negocio para los próximos dos 
años. Los no miembros también están invi-
tados a participar en la Asamblea.

Por último, además de crear un nuevo 
logotipo hace unos meses, la asociación 
ha lanzado recientemente su nueva pági-
na web, que muestra un aspecto renovado.

Asociaciones • Federaciones • Asociaciones • Federaciones • Asociaciones • Federaciones • Asociaciones • Federaciones • Asociaciones •
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Las empresas que generan esta clase 
de residuos (entre los que se encuentran 
los fabricantes de envases, vasos y demás 
tipo de packaging usado en la industria 
del Vending) tienen obligación de pagar 
la tasa del punto verde, gestionado en 
exclusividad por Ecoembes, para que se 
hagan cargo de los residuos. Así lo estipu-
la el artículo 10 de la ley 11/97 de Enva-
ses y Residuos.

“Los sistemas integrados de gestión 
se financiarán mediante la aportación por 
los envasadores de una cantidad por cada 
producto envasado puesto por primera 
vez en el mercado nacional, acordada, en 
función de los diferentes tipos de enva-
ses, por la entidad a la que se le asigne la 
gestión del sistema, con los agentes eco-
nómicos participantes en el mismo.

Esta cantidad, idéntica en todo el ámbi-
to territorial del sistema integrado de que 
se trate, no tendrá la consideración de 
precio ni estará sujeta a tributación alguna 
y su abono dará derecho a la utilización 
en el envase del símbolo acreditativo del 
sistema integrado”.

Esta ordenanza se elaboró para que 
España cumpliese el compromiso adqui-
rido con la Unión Europea en materia de 
medio ambiente y desarrollo sostenible, 
cuando se adhirió a la Directiva 94/62/CE.

El territorio español sólo dispone de 
una única organización para gestionar 
estos puntos: Ecoembes. Por ello, Anfel y 
e-Fape denunciaron a la organización; ya 
que se impuso una subida del 35%. Actual-

mente, la Comisión Nacional de la Com-
petencia ha admitido a trámite la denun-
cia. Y los demandantes se encuentran a la 
espera de la resolución. “Nuestros aboga-
dos no nos han dado mucho información, 
sólo nos han dicho que probablemente se 
conozca la resolución antes de que fina-
lice el año”, explica Zapatero. Aunque la 
denuncia se haya admitido a trámite, las 
empresas deben continuar pagando la 
tasa; ya que de lo contrario estarían incu-

rriendo en un delito.
Este tema preocupa obviamente al 

sector de las máquinas expendedoras; 
ya que muchos de los fabricantes de los 
productos dispensados deben pagar esta 
tarifa, encareciendo su precio. Por ello, el 
Vending se solidariza con la denuncia y 
actualmente, este tema se está tratando 
en el Comité de Proveedores de ANE-
DA, tal y como informó Javier Bobo Iba-
ñez, de Azkoyen. 

La denuncia a Ecoembes por la tasa de 
los puntos verdes sigue su curso

¿Ecoembes es una sociedad indepen-
diente del gobierno?

Sí. Ecoembes es una sociedad sin ánimo 
de lucro fundada por la industria envasado-
ra para crear y diseñar un Sistema Integrado 
de Gestión (SIG) que permitiera, de acuer-
do a la Ley de Envases, la recuperación y 
el reciclaje de los envases ligeros (envases 
de plástico, briks y latas) y envases de car-
tón y papel. Es la herramienta creada por 
la industria envasadora para dar cumpli-
miento a unas obligaciones legales (Ley de 
Envases) de la forma más eficiente posible.

¿Por qué Ecoembes realizó una subi-
da del 35%?

La Comisión Delegada de Ecoembes 
aprobó una subida media de las tarifas del 
Punto Verde de un 35,8% para los ejerci-
cios 2010 y 2011 para hacer frente al grave 
déficit de Ecoembes provocado por la crisis 
económica, y así .

En 2008 y 2009, los ingresos de Eco-
embes descendieron, tanto por la menor 
venta de productos envasados (las empre-
sas pagan a Ecoembes en función de los 
envases que ponen en el mercado), como 
por la caída de los precios de venta de los 
materiales recuperados (ingresos utilizados 
para minorar la aportación que tienen que 
hacer las empresas) , en mínimos históricos. 
Por el contrario, los gastos de la recogida 
selectiva que realiza a los Ayuntamientos 
mantuvieron una tendencia alcista, motiva-
da por la creciente aportación ciudadana 
de envases a los contenedores (kilogramos 
por habitante y año).

La subida de tarifas fue aprobada por 
la Comisión Delegada de Ecoembes, que 
representa a los amplios sectores de las 
empresas envasadoras que crearon la 
sociedad. Se trata, por lo tanto, de una 
decisión colegiada, tomada por las propias 
empresas.

¿Qué motivos, principalmente, le lle-
varon a tomar esta decisión empresarial?

Si no se hubiese subido las tarifas, Ecoe-
mbes hubiera quebrado y no hay que olvi-
dar que Ecoembes es la herramienta crea-

da por las propias empresas para cumplir 
con la Ley de Envases de la forma más efi-
ciente posible.

¿Está prevista tener alguna reunión con 
las empresas afectadas por la subida?

Ecoembes ha realizado y está realizando 
permanentemente reuniones periódicas 
con todas las asociaciones empresariales y 
empresas con el objetivo de explicarles la 
situación financiera, los motivos de la subida 
de tarifas, así como las perspectivas, y medi-
das a tomar, contempladas para los próxi-

mos años en el Plan Estratégico. Ha sido 
siempre voluntad de Ecoembes mantener 
todas las reuniones necesarias para explicar 
nuestros argumentos a las empresas y escu-
char atentamente toda sus razones o dudas.

Al parecer, nos han comunicado que 
Ecoembes, no dio posibilidad de nego-
ciación. ¿Se les solicito una reunión para 
negociar el incremento en la factura? 
¿Antes de interponer la demanda Anfel 
y e-fape?

La subida de las tarifas del Punto Verde 
fue propuesta por la Comisión Técnica de 
Materiales, donde están presentes empre-
sas de todos los sectores, y es aprobada por 
la Comisión Delegada de Ecoembes, órga-
no que representa a los accionistas, entre 
los que las propias empresas envasadoras 
representan el 55%.

Hay que destacar también que las tari-
fas del Punto Verde no pueden ser nego-
ciadas ya que están calculadas en función 
de los costes que se deben  financiar, por 
Ley, a los ayuntamientos y entidades loca-
les en concepto de recogida selectiva (con-
tenedores, plantas de selección, servicio 
de recogida de residuos, etc.). Ecoembes 
es una empresa sin ánimo de lucro, no es 
una empresa comercializadora que repar-
ta beneficios. Si las tarifas no hubieran subi-
do en ese porcentaje, Ecoembes hubiera 
entrado en quiebra.

Esto se explicó en las reuniones mante-
nidas con todas las asociaciones empresa-
riales excepto las dos mencionadas, las que 
no dieron opción a Ecoembes a podérselo 
explicar personalmente.

¿Se sabe cómo va la tramitación de la 
denuncia?

Por lo que sabemos, el proceso sigue su 
cauce normal. Ecoembes recibió un reque-
rimiento de información por parte de la 
Comisión Nacional de Competencia al cual 
dimos procedimiento hace casi un año y la 
CNC aún no se ha pronunciado sobre si 
admitirá a trámite la denuncia o si, a la vis-
ta de la información aportada, la archivará 
definitivamente.

“Si las tarifas no hubieran subido un 35%, 
Ecoembes habría entrado en quiebra”

antonio barrón, dirECtor dE EmprEsas adhEridas y ComuniCaCión dE ECoEmbEs

Después de hacernos eco de la 
denuncia sobre Ecoembes (que, a 
fecha de edición, sigue su curso), la 
sociedad se puso en contacto para 
exponer su versión de una situación 
que afecta directamente al sector del 
Vending. Según Antonio Barrón, Direc-
tor de Empresas Adheridas y Comu-
nicación de Ecoembes, la tarifa sobre 
la recogida de residuos de envases 
aumentó en un 35,8% para hacer fren-
te a su grave déficit; ya que se trata de 
una sociedad sin ánimo de lucro crea-
da por la industria del packaging. Ade-
más, Barrón también explica por qué 
las tarifas no pueden ser negociadas.

En 2010, ECoEmbEs subió su tarifa un 35%

a prinCipios dE año, anfEl (asoCiaCión naCional dE fabriCantEs E importadorEs dE 

ElECtrodoméstiCos dE línEa blanCa) y E-fapE (asoCiaCión fabriCantEs pEquEños 

ElECtrodoméstiCos) intErpusiEron una dEmanda antE la Comisión naCional dE la 

CompEtEnCia a ECoEmbEs; soCiEdad sin ánimo dE luCro quE gEstiona los puntos 

vErdEs En España-. En 2010, Esta organizaCión subió su tarifa un 35%. las EmprE-

sas dEl sECtor intEntaron nEgoCiar la subida, pEro “no ha habido posibilidad dE 

nEgoCiaCión”, sEgún ha dEClarado a hostEl vEnding El dirECtor gEnEral dE anfEl, 

albErto zapatEro.
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A las propiedades tradicionales atribui-
das al café, ahora un estudio de la Univer-
sidad de Utah le atribuye la prevención del 
cáncer de cabeza y cuello, según publicó la 
revista especializada Cancer Epidemiology, 
Biomarkers & Prevention de la Asociación 
Americana para la Investigación del Cáncer.

Los investigadores utilizaron los datos 
de nueve estudios en donde se analizaban 
a los bebedores asiduos de café, con una 
media de cuatro tazas al día; junto con 
personas que no lo consumían nunca. Se 
descubrió que los apasionados por el oro 
líquido tenían un 39% menos de probabi-
lidad a padecer cáncer de boca y faringe.

CoN MESurA
Sin embargo, otro estudio elaborado por 

expertos del Imperial College de Londres, 
y publicado en la misma revista, indicaba 
que los bebedores asiduos del oro líquido 
eran más propensos a desarrollar anglio-
mas. Este riesgo se detectó en las personas 

que bebían más de cinco tazas de café o té 
al día. Ya se sabe: todo en su justa medida.

A pesar de ello, Mia Hashibe, investi-
gadora titular del estudio de Utah, resalta 
que el valor de sus resultados radica en 
que utilizan una muestra mayor que otras 
investigaciones; ya que utilizan las entre-
vistas realizadas para nueve estudios dife-
rentes. Esto, según indica, hace únicos los 
resultados obtenidos y otorga un mayor 
poder estadístico para detectar asociacio-
nes entre el café y el cáncer. 

CAFé y FELICIDAD
No es la primera vez que HOSTEL 

VENDING se hace eco de estudios relacio-
nados con el café; ya que dentro del vending 
ocupa un lugar muy especial. Esta publica-
ción ya informo sobre cómo el descanso de 
diez minutos para el café reparte felicidad 
en el lugar del trabajo, tal y como indicaba 
una investigación de la Universidad Autó-
noma de Madrid

cuatro tazas de café al día 
para prevenir el cáncer

Con motivo de la celebra-
ción del “Día Nacional del Café” 
en Estados Unidos, el miérco-
les 29 de septiembre, la agen-
cia Harris Interactive preparó 
una encuesta online para son-
dear cuáles son los profesiona-
les que más café consumen en 
el país y cuáles son algunos de 
sus hábitos de consumo más 
destacados.

La encuesta está promovida 
por la cadena de cafeterías Dun-
kin’ Donuts y la web de empleo 
CareerBuilder. En ella se ha teni-
do en cuenta la opinión de más 
de 3.600 trabajadores de todo 
el país; funcionarios y de empre-
sa privada, a jornada completa y 
no autónomos.

Teniendo en cuenta este 
perfil de consumidor, se ha 
llegado a varias conclusiones 
realmente interesantes para el 
operador de vending de bebi-
das calientes. 

Por ejemplo, la lista de profe-
siones que más café consumen 
durante su jornada laboral está 
encabezada por los enfermeros 
y los médicos; un dato que vie-
ne a corroborar la importancia 
que tienen los hospitales y cen-
tros sanitarios como nichos de 
mercado para el vending.

Dentro del ranking de con-
sumidores, el tercer lugar del 
cajón lo ocupan los empleados 
hoteleros. Recordemos que, en 
este sector, se está producien-
do un uso más frecuente de las 

máquinas expendedoras por 
parte de las cadenas hotele-
ras, en especial las llamadas 
low-cost.

La lista se completa con: 
diseñadores, comerciales de 
seguros, manipuladores de ali-
mentos, ingenieros, profesores, 
empleados de marketing, cientí-
ficos, operadores de maquinaria 
y funcionarios administrativos.

EL CAFé, uN AMIgo
Como siempre hemos apo-

yado desde esta publicación, 
hacer un descanso en el tra-
bajo para tomar un café incre-
menta la productividad y mejo-
ra las relaciones entre los tra-
bajadores.

La encuesta de Harris nos 
vuelve a dar la razón, ya que casi 
tres de cada cinco trabajadores 
norteamericanos reconocen 
que son menos productivos sin 
una taza de café en el cuerpo. 

De hecho, el 37% de los 
encuestados toma al menos dos 
cafés durante su jornada laboral.

Otro de los datos que inte-
resará sobremanera al empre-
sario de máquinas expendedo-
ras es que la conveniencia es 
un factor clave: el 75% de los 
empleados no recorren más de 
400 metros para su “cafelito”. 

Una vez más, las máquinas 
automáticas están ahí cuando 
se las necesita.

Los profesionales de la salud son los 
que más café toman en el trabajo

La Secretaría de Salud de Tabasco (México), 
encabezada por Luís F. Graham Zapata, refor-
zará las inspecciones sanitarias a las máquinas 
expendedoras de café. Los aparatos, sin un 
debido cuidado, pueden convertirse en focos 
de infección, “dándose casos de salmonelosis 
y de otras toxinas que causan enfermedades”, 
según publica el diario El Heraldo.

Aunque son totalmente preventivas porque, 
en 2009, se realizaron 451 supervisiones sanita-
rias, y los aparatos salieron victoriosos. 

Esta inspección se hizo en base a la normati-
va 093 SSA1 1994 que se aplica para regular las 
prácticas de higiene y sanidad en la preparación 
de alimentos que se ofrecen en establecimien-
tos fijos. Lo que se va a hacer ahora, consiste 
en reforzar los análisis de las 300 máquinas de 
café ubicadas en hospitales y oficinas.

Las máquinas de vending de café, realizan 
la mezcla con leche granulada y agua caliente. 
Dada la delicadeza de estos alimentos y la tem-
peratura a la que se tratan, el Jefe de Produc-
tos y Servicios de la Secretaría de Salud, Victor 
Torres, estimó oportuno reforzar las medidas 
preventivas, con el fin de evitar focos de infec-
ción en la localidad.

México lleva tiempo luchando para evi-
tar infecciones alimentarias en este sector, de 
hecho, en junio se clausuraron tres aparatos que 
dispensaban zumos en Durango, según informó 
El Siglo de Torreón. 

Estas medidas apartan a los operadores 
poco serios, y dignifican un sector de distri-
bución con un alto grado de profesionalidad 
internacional.

Prevención sanitaria 
para las máquinas de 
café en México
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El grupo bodeguero Matarromera lanza al mercado internacio-
nal el primer producto elaborado con vino desalcoholizado, con 
cero grados de volumen de alcohol. EminaZero es una bebida 
pionera que nace como respuesta a la cada vez mayor demanda, 
en España y en el resto del mundo, de personas que se inclinan 
hacia un consumo responsable y comprometido con la salud y el 
cuidado de su dieta. La empresa comercializará distintas varieda-

des de EminaZero: tinto, blanco, rosado y espumoso, siendo éste 
último el primer champán 0,0% del mercado. EminaZero es pio-
nero por ser el primero en su categoría pero también por presen-
tarse de forma diferente: en botella convencional de 750 mililitros 
y en lata inoxidable de 200 mililitros. La versión en lata mantiene 
todas las propiedades de la versión en botella y es una solución 
pensada para todo tipo de situaciones y segmentos de población.

El primEr vino sin alcohol para 
máquinas ExpEndEdoras

EMPRESA:  GRUPO MATARROMERA

Simat renueva su Línea Premium de 
solubles. En el mercado, el primer produc-
to top ventas de la marca que ya viene 
con el nuevo envase es la Leche Soluble 
Azul. También se renueva la imagen de sus 
actuales chocolates Cao y Fondant. Todos 
se presentan en renovada bolsa de fondo 
plano de 1 kg. Además, el relanzamiento 
viene acompañado de dos novedades 
con un toque muy dulce.

Choco Sport, chocolate con un toque 
avainillado. ofrece un equilibrado apor-
te nutricional para empezar con ener-
gía el día. 

Y Choco Bombón, la bebida 
ideal para hacer una dulce pausa 
durante la jornada y degustar el 
mejor chocolate abombonado. 

Las nuevas bolsas son ahora más 
estilizadas, en línea con los nuevos 
tiempos; porque degustar un cho-
colate es un placer para los sentidos 
y Simat ha hecho una apuesta para, 
además de ofrecer a sus clientes la 
más amplia gama de preparados 
lácteos, también demostrar al mer-
cado que va a sorprender con los 
nuevos chocolates.

línEa prEmium: rEnovación E innovación 

EMPRESA:  SIMAT

Baby Carrots es un snack que viene a 
romper todos los prejuicios o desventajas 
que pudiera tener el vending saludable. La 
nueva golosina no son más que pequeñas 
zanahorias, del tamaño y color de cual-
quier snack de patata de Cheetos, por 
ejemplo, pero con todas las propiedades 

nutritivas de esta hortaliza.
Los impulsores de esta 

idea tan arriesgada como 
genial son “una panda de 

agricultores de zanahorias”. Literalmente. 
“A Bunch of Carrot Farmers”, nombre 
del grupo empresarial, es una alianza de 
50 agricultores de California (encabeza-
dos por Bolthouse Farms, gran productor 
agrícola de la Costa Oeste) que ha dicho 

basta a la distribución con intermediarios 
y a la injusta fama del Vending como hogar 
de la “comida basura”.

Además de una campaña en medios 
de 25 millones de dólares, la empresa tam-
bién ha iniciado ya la implantación del pro-
ducto en colegios e institutos de Estados 
Unidos, con máquinas instaladas en Cin-
cinnati y Nueva York. Y todas ellas expen-
den, exclusivamente, bolsas de zanahorias.

El snack dE zanahoria

EMPRESA:  A BUNCH OF CARROT FARMERS

La empresa italiana NI.SI srl está especializada en la elabo-
ración de paletinas desde 1978. La compañía distribuye sus 
productos a las principales empresas de vending y Horeca 
(hostelería, restauración y catering). 

Ahora, introduce en su gama de cucharillas la versión más 
ecológica de su oferta: paletina bio. Se trata de un producto 
elaborado con un componente biodegradable que permite su 
descomposición natural. 

Su dilatada trayectoria en el vending, hace que las paletinas 
se adapten a las necesidades del sector. De hecho, también se 
ha mejorado el diseño de la paletina bio. Ahora se presenta con 
bordes redondeados que respetan la resistencia y rigidez nece-
sario para las bebidas calientes.

Además, las máquinas expendedoras de café pueden dis-
pensar mejor la paletina, gracias a esta transformación; ya que, 
los bordes opacos disminuyen la fricción de la cucharilla con 
el aparato.

las cucharillas 
dEl café sE vuElvEn 
Ecológicas

EMPRESA:  NI.SI

Esta máquina dispensadora de bebidas 
calientes está especialmente diseñado para las 
oficinas, cocinas y otras dependencias adminis-
trativas de hospitales, centros geriátricos, resi-
dencias de ancianos, etc.

Es un modelo de máxima producción; de 
hecho admite tres salidas de café simultáneas, 
ahorra recursos y tiempo, ya que un hospital 
hay que servir plantas enteras. Y sobretodo es 

un modelo versátil que permite trabajar con 
todo tipo de producto; no hay que olvidar 
que las recetas para los pacientes son más 
exigentes.

La máquina también admite la posibilidad 
de ampliar al doble la capacidad de los con-
tenedores, gracias a un kit que el fabricante 
ha diseñado exclusivamente para garantizar 
mayor autonomía.

n&W profundiza En la hostElEría 
hospitalaria con kobalto

EMPRESA:  N&W GLOBAL VENDING

La empresa valenciana Papas Vicente 
Vidal lleva 30 años en el sector. En la actua-
lidad, cuenta con unas modernas instalacio-
nes de 8.000 metros cuadrados. Sus pro-
ductos se adaptan a los nuevos tiempos y 
sus demandas, y por ello han elaborado un 
nuevo formato adaptado al vending para la 
gama Gran Selección. 

El nuevo envase de las patatas fri-
tas Gran Selección se encuentra adap-
tado para la venta a través de máquinas 
de expendedoras con carril sencillo. Este 
snack salado se elabora en caldera extra-
crujiente, especial para los paladares más 
exigentes. 

La bolsa convencional de estas patatas 

mide 18 cm de alto y 12 cm de ancho. La 
gama Gran Selección, que se puede com-
prar en las máquinas expendedoras, pre-
senta un formato de 16 cm de alto y 9 cm 
de ancho. 30 gr de patatas tradiciones, idea-
les para dispen-
sarse en máqui-
nas combo, es 
decir, aquellas 
que ofer tan 
bebidas y ali-
mentos sólidos.. 

nuEvo formato adaptado al 
vEnding, gama gran sElEcción

EMPRESA:  VICENTE VIDAL



62 / productos / hostelvending

  productos / hostelvending
productos Hostel Vending • nº 56 noviembre - diciembre 2010 products / hostelvending

63 / products / hostelvending

En la parcela de las bebidas calientes y el café, 
tótem del negocio del vending, existe ya un buen 
número de máquinas con displays LCD de todos 
los tamaños. Sin embargo, todavía no se había 
presentado un modelo que reuniese caracterís-
ticas interactivas. Este anhelo se materializa en 
la Luce x2 touchTV. 

El monitor touch-screen es de 22 pulgadas y, 
además de su evidente capacidad de atracción, 
multiplica las posibilidades de personalización, 
abriendo a los gestores y usuarios un nuevo 
mundo de interactividad. El diseño del frontal se 
complementa con una original puerta cóncava, 
donde el compartimento para apoyar el vaso se 
ilumina (gracia a unos LEDs) cuando la bebida 
elegida está lista.

Las dos torretas independientes permiten el 
uso en varias combinaciones de vasos de diá-
metros distintos (70, 73, 78, 80), en cartón o 
plástico, con una autonomía de hasta 850 vasos.

Siguiendo con las innovaciones tecnológicas, 
la unidad está preparada para los sistemas de 
pago cashless (en paralelo, ejecutivo o MDB), 
además del tradicional pago con monedas. 

Por otro lado, y para finalizar, cabe destacar 
el cuidado por optimizar el ahorro de energía, a 
través de varias soluciones, entre las cuales está 
la capacidad de programar el apagado y encen-
dido de la máquina en determinadas fases hora-
rias, durante las cuales el distribuidor permane-
ce en stand-by.

la primEra ExpEndEdora dE café 
intEractiva

EMPRESA:  RHEAVENDORS

La empresa Vendin estrena nuevos diseños para sus packaging 
de la gama Spressoin, orientada al operador de Office Coffe Servi-
ce; mercado para el que la empresa ha introducido este año nue-

vos productos, ya que han incluido una amplia oferta de cápsulas 
de café, que se unen a los sobres de leche, chocolate, cacao y otros. 

El nuevo diseño de los envoltorios se encuentra más acorde 
con la constante innovación que esta gama requiere.

Cabe recordar que la gama de solubles de esta empresa madri-
leña es genérica y, por tanto, se puede utilizar en cualquier máqui-
nas cuyo grupo de café no sea de diseño exclusivo. 

La renovación del envase respeta la conservación del produc-
to en atmósfera protectora, asegurando de este modo su calidad 
durante una vida útil de 18 meses; un punto que los operadores 
de máquinas expendedoras tienen muy presente a la hora de 
adquirir y gestionar el volumen de consumibles para su negocio.

solublEs disEñados acordE con la innovación

EMPRESA:  VENDIN

La empresa italiana Leche Sana ha 
diseñado un aparato de vending para 
dispensar aceite. El vending de este 
producto es diferente al de la leche, 
aunque surgió con la misma filosofía. 
Los intermediarios se llevan un por-
centaje muy alto, y el agricultor obtiene 
un bajo beneficio de su trabajo. Pero, 

hasta el momento no habían ideado la forma de vender aceite 
a través de esta canal de distribución. 

La normativa europea prohibe la venta a granel de aceite, 
siempre debe estar debidamente envasado. Por ello, la máqui-

na que han diseñado es diferente a la de leche, y se ajusta per-
fectamente a esta normativa. Se dispensa el aceite embotellado 
y precintado, tal y como estipula la ley europea.El cliente debe 
llevar una botella de 1/2 litro o 75 cl, según el tipo de aparato. 

La empresa propone una simulación de la rentabilidad del apa-
rato: en 360 días, si el litro se ha vendido a 3,50€ y la máquina 
ha dispensado 20 litros al día se obtendría 3.200€ de beneficio 
neto, incluyendo el pago del aparato.

dE la lEchE frEsca, a la 
ExpEndEdora dE acEitE

EMPRESA:  LECHE SANA

En otoño, Matutano apuesta por el vending de cacahuetes y 
pistachos. La marca tiene una amplia gama de frutos secos: anacar-
dos, almendras, cacahuetes… Ahora, de cara a esta nueva campa-
ña, incorpora a su selección dos nuevos productos: “Trimix”, una 
mezcla de tres clases de cacahuetes, y “Pistachos, receta campesi-
na”. Ambos snacks se presentan en bolsas de 35 gramos; lo que 
los hace ideales para su venta en máquinas expendedoras.

Trimix ofrece al consumidor “diferentes texturas en un mismo 
envase”, tal y como reza el slogan de la nueva apuesta de Matu-

tano. Y es que, está compuesto de 
cacahuetes fritos con sal, crujien-
tes con sal y crujientes con sabor 
barbacoa.

Los pistachos, entran dentro de 
la gama vending de frutos secos, 
elaborados al horno con su espe-
cial receta campesina; que también 
utiliza la marca para sus patatas. 

Últimas novEdadEs En snacks 

EMPRESA:  PEPSICO

El distribuidor Cerezo Diver propone una máquina de vending que dispensa packs higiénicos. Un 
aparato asequible para cualquier operador, además de útil y barato para el cliente. Esta máquina está 
pensada para bares o lugares públicos con mucho tránsito de gente; que es donde este producto 
tiene mayor rentabilidad. 

El pack está compuesto por: un cubretazas para los sanitarios, papel higiénico de doble capa, una 
lamina de jabón y una toallita de celulosa para secarse las manos; y todo por un euro. 

Además, todos los productos son 100% biodegradables, por los que después de su uso el con-
sumidor puede tirarlos para el WC. El plástico de la bolsa se diluye al contactar con el agua sin atas-
car tuberías ni dañar el medio ambiente. Al operador se le entrega un certificado farmacéutico que 
lo acredita.

Según la empresa, la máquina se puede amortizar en dos meses y medio. La unidad se comercia-
liza con dos cargas, cada una de ellas con 110 paquetes. 

El tamaño de la dispensadora permite ubicarla en cualquier espacio cerca o dentro de los baños. 
Puede caber en cualquier establecimiento con aglomeración de gente. De hecho, se puede colocar 
en hospitales, bares, estaciones de trenes, entre otros lugares.

Este pack está especialmente pensado para el vending; aunque la empresa también se está abrien-
do a la venta directa en farmacia. A pesar de ello, el distribuidor resalta que su margen potencial de 
venta se encuentra sobre todo en las máquinas expendedoras.

higiEnE En los sanitarios por 1 Euro

EMPRESA:  CEREZO DIVER






