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{ }ENTREVISTA

GUILLERMO LÓPEZ, HORECA SALES MANAGER EN EVOCA IBERIA

¿Qué podemos encontrar en vuestro 
Stand?, ¿qué novedades estáis presen-
tando?

Las novedades que estamos presentando 
son máquinas inteligentes de pantalla táctil e 
interactiva; máquinas que dispensan leche 
líquida; que tienen tecnología de comunicación 
a través de bluetooth y WiFi, máquinas que 
dispensan café en grano recién molido y todo 
tipo de accesorios que puedan llevar las maqui-
nas.

El eje central de HIP es la innovación, 
¿cuáles serían las más destacables en lo 
que al café se refiere desde Evoca?

Dentro del grupo, tenemos una empresa 
que se llama Newis, que se dedica exclusiva-
mente a todo tipo de tecnología: tenemos apli-
caciones, como una a través de bluetooth, que 
se comunica a la máquina a través de una app, 
donde puedes dispensar el café; también tene-
mos y estamos desarrollando una nube, de tal 
manera, de tal manera que, a través de todas 

las máquinas, los clientes podrán acceder y 
extraer estadísticas de datos, averías, todo 
tipo de información, y podría cambiar la confi-
guración de todas las máquinas. 

Ante las nuevas tendencias de incorpora-
ción de inteligencia artificial y la interacción con 
el usuario final, estamos preparados para en 
breve incorporar la ultima tecnología con la que 
ofrecer la posibilidad de que el cliente interac-
túe más con el usuario final: marketing promo-
cional, ofertas personalizadas, bonos y otros 
elementos que llaman a la acción y que resul-
tan muy efectivos.

¿Qué influencia están teniendo las 
nuevas tecnologías (sistemas de pago, 
telemetría…) en vuestras creaciones?

Todas nuestras maquinas, al igual que en 
toda la línea de vending que tenemos dentro 
de la empresa, se pueden comunicar con cual-
quier sistema de pago: tarjeta, bluetooth, 3G, 
telemetría, etc. Todo ese desarrollo que ya 
hemos implantado en las máquinas de ven-

ding, también lo integran las destinadas al 
canal horeca.

En nuestro grupo, sin duda alguna desta-
camos el uso de la telemetría, que influye 
directamente en el retorno económico de la 
empresa compradora de las máquinas del gru-
po Evoca. Así, los sistemas de telemetría de la 
compañía se convierten en el principal aliado 
del operador.

Hablemos de OCS, un sector que evo-
luciona a pasos agigantados: ¿cómo 
estáis enfocando vuestro modelo de 
negocio en este segmento?

Es cierto que hay un desarrollo de OCS, un 
modelo que no deja de crecer en Europa y en 
el que todos quieren estar presentes. En 
especial los operadores de vending están bus-
cando córners de café, sistema coffee to go y 
todo ese innovador nicho de mercado. Los 
clientes trabajan sobre todo con nuestras 
máquinas porque admiten todos los sistemas 
de pago; para ellos es básico, y por eso apues-

HOSTELVENDING VISITÓ EL STAND DE 

EVOCA DURANTE HIP 2020, EN EL QUE 

GUILLERMO LÓPEZ, HORECA SALES 

MANAGER EN EVOCA IBERIA, NOS HABLÓ 

SOBRE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y 

DEMANDAS DEL CLIENTE, Y CÓMO LA 

COMPAÑÍA DA RESPUESTA A ELLAS. UNO 

DE LOS PUNTOS CLAVE ES LA TECNOLOGÍA, 

INCLUIDA EN TODAS SUS MÁQUINAS.

Evoca: “como proveedor global 
ofrecemos soluciones innovadoras

en cada canal”



Hostel Vending • nº 118 marzo 2020

+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM 7

{ } ENTREVISTA

tan por nuestras máquinas. 
También hay una tendencia hacia la leche 

líquida: el cliente está obviando la leche en 
polvo, aunque hay productos de este tipo de 
muy buena calidad en el mercado, pero lo cier-
to es que el consumidor final es cada vez más 
exigente y busca un mejor producto, y para esa 
demanda tenemos el café en grano con la 
leche conjuntamente. Uniendo la leche líquida 
con café en grano y todos los sistemas de 
pago que demanda el mercado, somos un pro-
veedor global para estas soluciones dentro del 
OCS.

“En definitiva, existen tantas formas 
de OCS como ideas tenga el operador, 
lo que facilita grandes oportunidades 
de negocio”.

¿Qué están demandando los clientes 
que visitan vuestro stand y el mercado 
en general?

Hay que tener en cuenta que con este tipo 
de máquinas superautomáticas, el cliente es 
un poco reacio, porque tienen mucha tecnolo-
gía, por lo que demanda facilidad. 

“Nosotros estamos haciendo máqui-
nas cada vez más sencillas, más intuiti-
vas y más fáciles de limpiar para el 
usuario final.”

Y es que estas máquinas necesitan un 
mantenimiento. Gracias a la pantalla táctil, jun-
to a la evolución que tenemos de dispensación 
de la leche y a la incorporación de la tecnología

le damos una facilidad de uso para que se le 
quite “ese miedo” al usar este tipo de maquina-
ria.

¿Cuáles son las impresiones de Evoca 
sobre la edición de este año de HIP?

Este es nuestro segundo año en HIP y esta-
mos muy contentos. Ya estuvimos el año pasa-
do y de igual forma, fue un éxito. Al final, el 
público objetivo al que nos dirigimos visita 
nuestro stand; es una feria muy profesional.

Evoca y la innovación de la mano 
hacia un servicio personalizado

En ese sentido estamos contentos, porque 
de cara a los clientes que ya nos conocen y los 
que no, permitimos la relación entre máquina y 
usuario (cliente). Probablemente el año que 
viene vengamos también.
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La ONU advierte contra los bajos 
precios que obtienen los caficultores

El mercado del café lleva años experi-
mentando una fuerte subida, con una 
demanda continuada que en el caso del 
vending y el OCS cuentan con una impor-
tancia decisiva para la industria. Pero 
desde los principales actores del merca-
do lleva también desde hace tiempo 
ganando peso la preocupación por el 
futuro de la materia prima. 
Desde las Naciones Unidas han advertido tam-
bién de que los bajos precios que obtienen los 
caficultores “no son aceptables”. 

Así lo expresó en un reciente taller para 
fomentar el desarrollo sostenible de las explo-
taciones cafeteras, la subsecretaria general de 
la Unctad (Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo), la francesa Isabel 
Durant que fue la encargada de inaugurar esta 
actividad que buscaba contribuir a fomentar el 
desarrollo sostenible en los países exportado-
res del grano. 

Para algunos países en desarrollo, como 
Etiopía, Honduras o Nicaragua, las exportacio-

nes de café suponen un gran peso dentro del 
comercio exterior de estos países, y también 
ha ganado importancia en la balanza de los 
grandes productores internacionales. Brasil 
sigue liderando este grupo seguido de Vietnam 
y Colombia. 

Según datos de la International 
Coffee Organization, OIC, unos 25 millo-
nes de caficultores en todo el mundo 
no reciben unos ingresos suficientes 
como para poder mantener la produc-
ción con las garantías necesarias. 

Algo paradójico teniendo en cuenta que el 
café es uno de los productos que más dinero 
mueve en el mundo con más de 200.000 millo-
nes de dólares de valor a nivel mundial.

Los precios del mercado de futuros del café 
experimentaron un gran crecimiento a finales 
de 2019, con los principales compradores 
haciendo acopio de materias primas, pero los 
precios se volvieron a desplomar en el inicio del 

año 2020 y ya han vuelto a los valores norma-
les que se alcanzaban a lo largo del resto de 
2019.

CAFÉS SOSTENIBLES
Ante esta tendencia, las principales empre-

sas cafeteras, como Lavazza o Nestlé, están 
apostando por el apoyo a las comunidades de 
caficultores con el desarrollo de líneas premium 
de productos para las cuales trabajan codo con 
codo con los productores locales, para impulsar 
un negocio que sea atractivo y sostenible para 
los productores de la misma manera que para 
el resto de la cadena productiva.

Los cafés ecológicos y orgánicos están 
ganando peso en el sector, al tiempo que 
suponen un beneficio interesante para los pro-
ductores, puesto que los sellos de sostenibili-
dad no solo certifican las condiciones de cultivo 
de la planta, sino también el desarrollo social 
correcto de las comunidades en las que se 
desarrolla el café.
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Los primeros síntomas los estamos vien-
do con el cierre de más de 2.000 tiendas 
de la gigante multinacional Starbucks en 
China, según recoge Reuters.

Una de las primeras víctimas de lo que 
actualmente se puede calificar de epidemia, ha 
sido el grano de café. 

En un contexto en el que China, bien por su 
gran volumen de población, por el crecimiento 
que ha experimentado el segmento en los últi-
mos años o por su enorme capacidad de pro-
ducción, se había establecido como un foco de 
negocio en el que la mayoría de los jugadores 
de la industria de bebidas calientes querían 
estar presentes.

Incluso 2019 cerraba con una subida del 
precio concentrada en los dos últimos meses 
del año: el precio del café se disparó hasta 
registrar un crecimiento del 26% que ha llegado 
a ser superior a la del barril de brent.

Sin embargo, tras la imposición china  sobre 
el cierre de numerosos locales y cafeterías, el 
2020 ha comenzado con una tendencia a la 
baja del precio del café arábica, rozando un 
20% menos de su valor.

 Ejemplo de estas medidas son las llevadas 
a cabo por la multinancional estadounidense 
Starbucks, que anunció el cierre de más de la 

mitad de sus locales en China. A ello se sumó 
Luckin Coffee, cerrando sus establecimientos 
en Wuhan.

Tras la imposición china  sobre el 
cierre de numerosos locales y cafete-
rías, el 2020 ha comenzado con una 
tendencia a la baja del precio del 
café arábica, rozando un 20% menos 
de su valor.

Uno de los principales exportadores a nivel 
mundial, Vietnam, ya está viviendo los primeros 
síntomas del virus, quienes comentan una 
pequeña caída en los precios; hecho que acha-
can al coronavirus.

 Esta disminución de los precios del grano 
hacen evidente la íntima relación del mercado 
con la epidemia, por lo que habrá que observar 
a cómo afectará demanda de materia prima por 
parte de otros países.

El coronavirus también golpea a 
la industria del café

{}
La crisis del coronavirus 

está sacudiendo a China 

y a los mercados globales, 

entre los que se incluye la 

industria del café, siendo, 

de hecho, la materia prima 

que más afectada se ha 

visto por el virus en el país 

oriental
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CAFÉ PREMIUM: LA CALIDAD MOTI-

VA A LOS TRABAJADORES

Teniendo en cuenta la nueva 
demanda por parte del trabajador 
de productos de mayor calidad en 
sus entornos de trabajo, las ofici-

nas están renovando su OCS, ofre-
ciendo así todo un servicio pre-

mium en el que el café es la piedra 
filosofal. Última tecnología en 

máquinas de café y sistemas de 
pago, acompañado de una buena 
materia prima, motivará a los tra-
bajadores y reducirá el tiempo de 
inactividad, porque los empleados 
preferirán el café de su propia ofi-

cina a ir a la cafetería más cercana.

La pausa para el café: momento 
vital para los trabajadores 
Según el “Estudio sobre hábitos de con-
sumo de café de los españoles” realizado 
por Java Republic, el 81% de los encues-
tados consideran que el café en el traba-
jo es muy importante, destinándole una 
media de 15 minutos para disfrutar de 
una buena taza de café. 

Si existe un ritual en la cultura de empresa 
española, es sin duda, la pausa para el café. 
Lejos de ser un mero descanso, ha pasado a 
ser todo un momento de interacción entre 
compañeros y desconexión, en la que los tra-
bajadores comparten sus propias inquietudes 
y preocupaciones laborales.

“Respecto al momento del día 
elegido para la pausa, un 72% prefie-
re al principio del día o a media 
mañana”

La comunicación que se genera en torno a 
la taza del café es, como ya se ha venido 
demostrando tiempo atrás, muy beneficiosa no 
solo para los trabajadores, sino para la propia 
empresa, puesto que disminuye el estrés, al 
tiempo que genera mayor productividad en las 
horas activas. Así lo recoge un estudio elabora-
do por Java Republic.

Según el análisis, para 4 de cada 10 trabaja-
dores españoles, tomarse un descanso para 

beber café supone un momento vital durante 
la jornada, una idea compartida por el 81% de 
los encuestados. 

Así, la imagen de perdida de productividad 
durante esta pausa queda más que superada; 
al contrario, la mayoría considera que es básico 
para disminuir el estrés, lo que se traduce en 
que, durante la jornada activa, los trabajadores 
estarán más descansados y energéticos, y por 
ende, serán más productivos.

Otra idea importante a mencionar es enten-
der este momento como un punto de encuen-
tro de los empleados de la empresa, una opor-
tunidad de socializar y estrechar lazos con los 
propios compañeros; fortaleciendo así el equi-
po. El café unifica y facilita un clima óptimo para 
generar reflexiones, pensamientos y posibles 
soluciones para aplicar en el trabajo.

Y EL CAFÉ, ¿SOLO O ACOMPAÑADO?
El 67% de los trabajadores españoles prefie-

re estar acompañado durante la pausa para el 
café; y tan solo un 11% lo hace en solitario, 
según Java Republic. Y en cuanto al momento 
del día destinado al café, la mayoría escoge el 
principio de la jornada o media mañana.

Por otra parte, hay quienes ven en una taza 
la cantidad suficiente para afrontar el resto de 
la jornada; otros necesitan más café a lo largo 
del día. 

En esta ocasión, el estudio confirma que el 
65% de los trabajadores beben entre 1 y 2 
tazas al día.
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Las cápsulas de café seguirán 
creciendo en los próximos años

 El mercado de las cápsulas de café se 
encuentra en plena expansión y seguirá 
creciendo en los próximos años, según se 
desprende de un estudio de la consultora 
Technavio que espera que el valor de 
este mercado aumente un 7% anual has-
ta 2023. 

En España el OCS está liderado de manera 
clara por las máquinas de cápsulas que se han 
ganado un puesto importante en las oficinas y 
centros de trabajo de todo el país. 

La comodidad es el factor principal en el 
que se apoya esta situación, con una demanda 
plenamente asentada. Según estos datos, el 

café de cápsulas aumentará más de 9.750 
millones de dólares su valor en el periodo estu-
diado (algo más de 8.800 millones de euros al 
cambio). 

El año pasado ese mercado creció por 
encima del 6% y para los próximos años ace-
lerará esa tendencia quedando en torno al 
7% de media.

El informe espera que este crecimiento se 
apoye en los mercados europeos, pero tam-
bién en la región del mediterráneo y Oriente 
Medio. Estos mercados, en conjunto, supon-

drán más de la mitad del crecimiento total, 
según los datos que ha hecho públicos Tech-
navio, siendo el 54% del total previsto para 
estas zonas.

Entre los impulsores de esta tendencia el 
informe cita principalmente la comodidad de 
uso de este formato, que tiene mucho menos 
mantenimiento y tiempo de preparación. 

Entre los problemas a los que se puede 
enfrentar el estudio cita los desafíos en la dis-
tribución. El informe se ha basado en datos 
provenientes de diferentes distribuidores pro-
venientes de su análisis de los datos, con com-
pañías como JDE, Nestlé  o Lavazza.

TODAS LAS MARCAS. TODOS LOS RECAMBIOS.
EN CUALQUIER MOMENTO.
EN CUALQUIER LUGAR.

www.lfrepuestos-horeca724.es
www.gev-online.com/es
www.repuestos-hosteleria.com

TODAS LAS MARCAS. TODOS LOS RECAMBIOS.
EN CUALQUIER MOMENTO.
EN CUALQUIER LUGAR.

www.lfrepuestos-horeca724.eswww.lfrepuestos-horeca724.es
www.gev-online.com/es
www.repuestos-hosteleria.com

www.lfrepuestos-horeca724.es
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España, un país exigente en 
calidad y precio del café

Barcelona se posiciona como la mejor ciu-
dad para tomar café a nivel nacional, 
según el Índice Europeo del Café Selecta 
2019, en el que se han evaluado 89 ciuda-
des europeas teniendo presentes varia-
bles como precio, calidad o cantidad de 
cafeterías.

Con el 33% del consumo mundial y 3 millo-
nes de toneladas en 2018 -cifras obtenidas por 
el Centro para la Promoción de las Importacio-
nes de Países en Desarrollo-, Europa domina el 
mercado del café. 

Y es que, la pasión por el café por parte de 
la población europea ha llevado a Selecta a 
crear el Índice Europeo del Café, con el que 
compara 89 ciudades principales de distintos 
países europeos.

Para llevar a cabo el análisis, han tenido en 
cuenta factores como el precio del café, la cali-
dad y cantidad de cafeterías, la conectividad 
Wi-Fi, las importaciones de café e incluso las 
búsquedas por Internet de la palabra “café”.

De esta forma, aplicando el estudio a Espa-
ña, se extrae que Barcelona, situada en el 

puesto 18 del ranking general, se establece 
como la mejor ciudad española para tomar 
café. 

Así, ha conseguido entrar en el “Top 10” de 
dos de las variables aplicadas: por una parte, 
es la 8ª ciudad con mayor número de estableci-
mientos para tomar café; por otro, bajo el pues-
to 9ª, cuenta con la mejor conectividad a nivel 
europeo.

En segundo puesto a nivel nacional se alza 
Madrid, quien, apareciendo en el puesto 41º en 
el ranking total, es la ciudad española con el 
café a mejor precio, hallándose en la 9ª posi-
ción de este factor.

Sin embargo, hay un punto en común que 
vincula a todos los consumidores de nuestro 
país: la exigencia. En ese sentido, entre las 25 
ciudades más críticas de Europa, aparecen 
Málaga, Sevilla y Valencia. Concretamente, 
estas ciudades se sitúan en la parte baja de la 
tabla en cuanto a valoración de calidad de sus 
cafeterías se refiere.

ZÚRICH OFRECE EL CAFÉ AL MEJOR PRE-

CIO; EN MILÁN, EL PEOR VALORADO
Teniendo en cuenta el ranking general del 

Índice Europeo del Café Selecta 2019, encon-
tramos a Edimburgo como la ciudad más “cafe-
tera” de Europa, seguida de Ámsterdam, Flo-
rencia, Dublín y Amberes.

En el caso de Italia, país del café por anto-
nomasia, queda representada en el ranking 
con 4 ciudades en el “TOP 10” de estableci-
mientos per cápita, superadas únicamente en 
el ranking por Edimburgo (Escocia), que aparte 
de ser la ciudad con más lugares para tomar un 
café en relación con su población, cuenta con 
la mejor conectividad Wi-Fi.

La diversidad de Europa también se extra-
pola a la taza de café. Paradójicamente, Zúrich 
(Suiza) presenta el precio más asequible, 
teniendo en cuenta la relación coste/salario. 

En contraposición aparece la ciudad griega 
Tesalónica, situada en las últimas posiciones 
de esta variable. 

Otro de los factores que Selecta ha tenido 
en cuenta ha sido la dimensión de Internet, 
más que presente en nuestras vidas; ha anali-
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NÚRIA ALIAS, DIRECTORA DE MARKETING EN FLORETTE IBÉRICA

Cuéntanos con mayor detalle qué es 
lo último en lo que está trabajando Flo-
rette, sobre todo de cara a la distribución 
automática (vending, micromarkets…)

Desde la división Food Service, que está 
previsto que siga creciendo positivamente en 
2020 del mismo modo que lo ha hecho durante 
los últimos años, gestionamos un amplio surti-
do de productos aptos para vending. Así, conti-
nuaremos trabajando en el desarrollo de dife-
rentes productos para este subcanal. Por 
ejemplo, acabamos de lanzar la ensalada De la 
Huerta, 100% vegetal y con un formato pensa-
do por y para vending, por lo que no es nece-
sario adaptar las máquinas o sus espirales 
para colocar el producto. 

Respecto a los micromarkets, podríamos 
decir que, en España, todavía se encuentran 
en pleno proceso de desembarco. En Florette 
siempre estamos interesados en nuevas for-
mas de consumo y en facilitar al usuario rece-
tas saludables y fáciles de consumir en cual-
quier lugar, y nuestras Ensaladas Completas, 
nuestra familia de platos Micro al Vapor o nues-
tra fruta son productos idóneos para estos 
micromarkets. 

Recientemente se lanzó la gama Micro 
con tres sabores diferentes, ¿está pre-
sente en vending?

Sí, recientemente hemos lanzado al merca-

do las nuevas Recetas Micro. Una propuesta 
novedosa que combina la practicidad de los 
productos preparados, con el sabor y naturali-
dad de los productos frescos. Se trata de una 
deliciosa mezcla de vegetales frescos con car-
bohidratos y sabrosas salsas, que componen 
un plato completo, caliente y saludable. 

Tenemos una receta con noodles asiáticos 
(Micro Asiática), otra basada en arroz con un 
toque de curry (Micro Hindú) y otra de pasta 
tagliatelle (Micro Italiana). Todas son aptas para 
vegetarianos y la Asiática lo es también para 
veganos. 

Su envase, elaborado con material recicla-
ble, cuenta con una innovadora válvula que 
ayuda al perfecto cocinado del producto sin 
abrir ni perforar, así, en solo cinco minutos dis-
pones de un plato sano cocinado al vapor. Es 
un plato perfecto para comer fresco, saludable 
y caliente y además, estas tres recetas están 
adaptadas al canal vending.

¿Qué otras recetas, formatos y platos 
está trabajando Florette?

Actualmente, estamos trabajando en el 
lanzamiento de nuevos productos, algunos de 
los cuales estarán también presentes en ven-
ding. De hecho, estamos apostando por sabo-
res más foodies, como nuestro Poke Bowl con 
arroz, salmón, edamame y mango con base de 
vegetales y arroz. Además también trabajamos 

constantemente en mejorar las recetas de 
nuestras Ensaladas Completas, que son el 
plato que más éxito tiene en vending dentro 
de nuestra categoría de comidas. En cuanto a 
los formatos, destacar que nuestro plan para 
2020 está muy enfocado en el eje de la soste-
nibilidad, y, por eso mismo, se está trabajando 
con especial hincapié en todo lo relativo a la 
gestión de los envases, que abordamos desde 
la estrategia de las 3 R´s (reducir, reciclar, reu-
tilizar). Y es que hemos reducido la cantidad de 
plástico utilizada (un 10% menos), nuestros 
boles son ya 100% de material reciclado y 
todos nuestros envases son 100% reciclables. 
Todo ello es extensible al canal de vending.

¿Cuál es la previsión para vending?, 
¿hay nuevos acuerdos en el horizonte?

La previsión de la división de Florette Food 
Service es crecer un 60% más en los próximos 
5 años. En este sentido, el vending, aunque 
aun es una realidad incipiente en nuestro 
negocio, contribuirá a ese crecimiento, ya que 
cada vez más personas ven en esta alternati-
va una buena opción para seguir cuidandose y 
comiendo saludable tambien en este canal. 
Respecto a nuevos acuerdos, aunque no 
podemos adelantar nada, en Florette siempre 
estamos trabajando para presentar y escu-
char nuevas propuestas que ayuden a las 
personas a alimentarse mejor.

HABLAMOS CON NÚRIA ALIAS, DIRECTORA 

DE MARKETING EN FLORETTE IBÉRICA, QUIEN 

NOS HACE UNA ACTUALIZACIÓN DE LAS 

NOVEDADES DE FLORETTE, CON ESPECIAL 

MENCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA. 

HACIENDO BALANCE, DESDE LA COMPAÑÍA 

ESTIMAN QUE LA DIVISIÓN DE FLORETTE 

FOOD SERVICE CRECERÁ UN 60% MÁS EN 

LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS, DONDE EL VENDING 

JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE.

“Acabamos de lanzar la ensalada De la 
Huerta, 100% vegetal y con un formato 
pensado por y para vending”
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Lavazza dona 10 millones de 
euros en asistencia sanitaria para 

combatir el coronavirus

La gigante del café, Lavazza, ha dona-
do 10 millones de euros, de los que seis se 
enviarán a Piamonte. También ha destina-
do parte de sus fondos a organismos y 
asociaciones que apoyan a los sectores 
más desfavorecidos de la población italia-
na.

En la continua batalla contra el coronavirus, 
la sociedad está unificando sus fuerzas para 
ganarla. Tras este tipo de situaciones surge un 
espíritu de solidaridad y empatía que se tradu-
ce en ayudas de todo tipo. 

Este compromiso tiene su eco en sectores 
como el vending, o el del café, quienes están 
volcando sus esfuerzos y medios por aportar 
su grano de arena.

Teniendo presente que Italia es uno de los 
países más afectados por la enfermedad, las 
empresas italianas no quieren mirar para otro 
lado y entienden que toda colaboración es 
bienvenida. 

Tal es el caso de una de las líderes del café, 
Lavazza, quien ha decidido donar 10 millones 
de euros a la sanidad italiana, de los que seis 
irán destinados a la región de Piamonte. La 
idea nace tras iniciativa para recaudación de 

fondos que ya se ha hecho viral #IOCISONO, 
para apoyar la asistencia sanitaria contra el 
coronavirus.

Ha decidido 10 millones de euros 
a la sanidad italiana, de los que 
seis irán destinados a la región de 
Piamonte.

Otra parte la recibirá La Stampa – Specchio 
dei tempi, una fundación de asistencia para los 
afectados por el virus. 

En Piamonte también, la compañía ha deci-
dido de igual forma asignar un millón de euros 
a las autoridades locales y a las asociaciones 
que vierten sus esfuerzos para cuidar a la 
población más desfavorecida que tiene que 
hacer frente a esta situación.

Y es que, como dicen desde Lavazza, ante 
una situación de tal envergadura, es de “vital 
importancia colaborar” y hacer todo lo posible 
por contribuir en esta lucha.
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Paytec recauda fondos para apoyar 
al hospital Sacco en Milán

Con la iniciativa para la recaudación de 
fondos, la empresa de sistemas de pago 
se compromete a donar 5 euros por cada 
monedero demandado desde estos días 
hasta el 3 de abril.

Estos días están marcados por multitud de 
actualizaciones sobre el estado del virus y los 
estragos que está causando; pero también por 
la solidaridad. Ya lo vimos con iniciativas como 
las de Lavazza y su donación de 10 millones. 

Ahora es Paytec, la empresa italiana espe-
cializada en sistemas de pago, la que quiere 
sumarse a la causa y apoyar a aquellos que 
están luchando contra el Covid-19 de forma 
más directa, los trabajadores sanitarios.

Así, la compañía ha decidido activar una 
iniciativa para recaudar fondos para el hospital 
Sacco en Milán, el centro más importante de la 
región de Lombardía y que, precisamente, está 
a la vanguardia de la lucha contra el coronavi-
rus.

En la práctica, han decidido donar 5 euros 

por cada monedero pedido desde ayer, 17 de 
marzo, hasta el 3 de abril al ser la fecha que 
han indicado las autoridades como el fin del 
periodo más crítico en Italia.

Con este tipo de aportación, Paytec quiere 
hacer una contribución concreta a los profesio-
nales sanitarios que están haciendo un trabajo 
desmedido, así como transmitir un mensaje de 
esperanza y ánimo a todos sus clientes y 
usuarios, aportando su colaboración también al 
sector de la distribución automática y el ven-
ding. 

“Es un momento muy particular y 
nosotros en Paytec creemos que cada 
uno debe hacer su parte, al máximo de 
sus posibilidades”, afirman desde la 
compañía.
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Crane amplía sus soluciones 
de pago tras la adquisición de 
Cummins Allison

{ }
La reconfi-

guración del 
sector del 
software y 
las solucio-

nes de pago 
es una reali-
dad; quién 

sabe cuáles 
serán los 
próximos 

movimientos 
de la compe-

tencia. 
Seguiremos 

atentos.

La gigante en sistemas de pago y validación de 
billetes y monedas, Crane Payment Innovations, 
acaba de anunciar la adquisición de Cummins Alli-
son, uno de los proveedores más punteros en cuan-
to a soluciones de manejo de efectivo, así como de 
cajeros automáticos.

Las empresas más fuertes en el sector de los sistemas 
de pago y software de gestión de activos han empezado 
a hacer sus jugadas para, no solo estar presentes en el 
tablero, sino contar con las mejores bazas. Ya lo vimos con 
la compra de Ingenico por parte de Worldline; también lo 
vemos con CPI (Crane Payment Innovations), quien apues-
ta por la compañía Cummins Allison para ampliar su oferta 
de servicios. 

Ya lo anunciaba el presidente de Crane, Jan-Hinrik 
Bauwe: “Estamos muy entusiasmados con las nuevas 
oportunidades creadas por la adquisición de Cummins 
Allison”, esta compra muestra los objetivos de la gigante 
de medios de pago por tener una presencia más que 
notoria a escala internacional. 

“El encaje natural de nuestras carteras nos permite 
avanzar de una manera que ayudará a nuestros clientes a 
alcanzar mejor sus objetivos”, añadía.

De esta forma, el enfoque estratégico de CPI es pro-
porcionar una gama completa de soluciones de pago de 

alta calidad, dirigida a todo tipo de mercados, entre los 
que, evidentemente, incluyen al vending -banca, juegos, 
venta al por menor o transporte-. Tras una larga trayecto-
ria en el mundo de las soluciones de pago, con años de 
experiencia en las marcas NRI, CashCode, Telequip, Money 
Controls, MEI y Conlux, CPI continúa desarrollando tecno-
logías de detección apoyadas por la experiencia en la 
conectividad de dispositivos y en las matemáticas.

Por su parte, Cummins Allison se alza como una corpo-
ración privada, propiedad de la familia Jones desde los 
años 40. William J. Jones, presidente y CEO de la compa-
ñía, ha querido expresar de igual forma su satisfacción 
tras el acuerdo:  

“Vemos este cambio como muy positivo 
para nuestros clientes. Reúne a dos grandes 
compañías americanas con una gran expe-
riencia en pagos y procesamiento de divisas. 
Nuestros clientes tendrán más opciones de 
productos y servicios nuevos y existentes, lo 
que contribuirá a su éxito final”.
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Cafento empieza a operar con la 
marca Java Republic en España

 La compañía premium de cafés y tés Java 
Republic acaba de iniciar su desembarco 
en España de la mano de Cafento, que 
compró el año pasado una participación 
mayoritaria en esta empresa irlandesa, 
con idea de iniciar su internacionalización 
en diferentes mercados europeos, según 
han explicado desde la marca. 

Esta compañía está especializada en los 
productos para el canal profesional, con una 
línea de actuación dedicada al café de calidad 
en oficinas y lugares de trabajo, además de 
ofrecer sus servicios también en cafeterías, 
hoteles, restaurantes y catering.

Java Republic nació con la intención de 
ofrecer un café no solo de más calidad, sino 
también más sostenible tanto con el medio 
ambiente como socialmente hablando. Cuen-
tan con una larga trayectoria de más de 20 
años de historia en los que han sabido posicio-
narse en este mercado para ahora dar el salto 
hacia el crecimiento fuera de sus fronteras. En 
este empeño han conseguido ser el primer 
tostadero de café con huella de carbono.

Entre las características que distinguen a su 
producción premium la marca destaca distintos 
elementos, desde la selección de los granos de 

café hasta el apoyo a las comunidades de cafi-
cultores, pasando por las tecnologías emplea-
das en el procesamiento del café. En el primer 
ámbito la marca solo utiliza granos verdes de 
café arábica, obtenidos de diferentes produc-
tores y recuerdan que “utilizar los mejores hará 
que el aroma y el sabor se diferencien de otras 
marcas”. 

En cuanto al tipo de tostado que emplean 
señalan que “es importante que el tueste de 
las diferentes variedades sea individual antes 
de mezclarse con otras” para de esta manera 
proteger el sabor del producto final en su tota-
lidad. También recuerdan que para que un café 
se considere premium no debe pasar más de 
un día entre la recolección de los granos y su 
tueste. 

“Ofrecer un producto fresco es sinó-
nimo de alta calidad”

También aquí influye la forma de tostar el 
producto: “En Java Republic contamos con 
expertos artesanos que tuestan a mano cada 
variedad de grano para lograr una mayor exce-
lencia”, señala Emma Brett, directora general 
de Cafento International que ha estado a cargo 

de Java Republic.

TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD
La marca también destaca por la implemen-

tación de nuevas tecnologías en su proceso 
productivo, como es el caso de ‘fresh-value’, un 
sistema que según señalan desde Cafento 
“protege el sabor del café cuando se empaque-
ta”, lo que garantiza una mayor calidad. 

“Como el café es fresco cuando lo tostamos, 
desprende una serie de gases que salen del 
‘packaging’ a través de una válvula. También 
enfriamos nuestros granos con aire para prote-
gerlos y potenciar su aroma. De esta forma, 
mantenemos su sabor hasta que llega al con-
sumidor”, explica Brett.

En cuanto a la sostenibilidad, desde la mar-
ca destacan que “es uno de los valores funda-
mentales” de la marca. Según explican, todo el 
producto que emplean en la fabricación de su 
café proviene de “comerciantes éticos, granjas 
o cooperativas sostenibles”.

 Además de ser neutrales en emisiones de 
carbono, tienen el objetivo de seguir trabajan-
do para reducir el dióxido de carbono necesario 
para producir un kilo de café a un ritmo del 1% 
anual.
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Las máquinas de IVS ya se 
encuentran en el Metro de París
Las máquinas de la operadora Grupo IVS 
se encuentran ya en el metro de París, 
uno de los sistemas de transporte subur-
bano más extensos de toda Europa, con 
más de 300 estaciones y 200 kilómetros 
de vías y más de 1.500 millones de viajes 
cada año. La compañía ha distribuido un 
total de 1.400 máquinas que ya se pueden 
utilizar.

Este despliegue llega después del acuerdo 
alcanzado por el grupo y por su filial en Francia 
con la RATP (Régie Autonome des Transports 
Parisiens), la entidad que gestiona el suburba-
no en la capital francesa y que se ha ido fra-
guando a lo largo de los pasados meses. 

Ya en octubre pasado se hizo una primera 
instalación en la estación de Nation que cose-
chó una buena acogida.

Los módulos que se han instalado tienen el 
color verde como hilo conductor y cuentan con 
avances tecnológicos como el uso de pantallas 
táctiles. 

Además, cada módulo cuenta con una 
máquina de café Lavazza y dos dedicadas a 
snacks y a otras bebidas que completan una 
oferta interesante para los viajeros parisinos.

El ambicioso proyecto supone un nuevo 
impulso a la presencia de esta operadora en 
Francia, donde ya es uno de las principales 
empresas del mercado. 

El grupo IVS es origina

El grupo IVS es originario de Suiza y cuenta 
con una gran presencia también en Italia y en 
España, donde desembarcaron hace unos 
años y ganó fuerza en 2017 con la compra de 
Ibervending, lo que dio como resultado su 
entrada con fuerza en nuestro mercado.

El modelo de IVS se basa en la instalación 

de módulos de máquinas como los que se han 
desplegado ahora en París, pero también en 
modelos de micromarkets o de áreas de des-
canso para incorporarse en grandes superfi-
cies comerciales que precisen de la distribución 
automática, ofreciendo principalmente café, 
pero también otro tipo de productos.

El grupo IVS es origina

La colaboración entre Selecta y AUARA genera 
860.000 litros de agua potable en países en vías 
de desarrollo
Un consumo de agua solidario, esa es la 
idea compartida por Selecta y AURA; una 
alianza que engloba bajo el paraguas de 
la estrategia de sostenibilidad de la ope-
radora, que parte del compromiso de 
guiar y ofrecer a los consumidores hacia 
una alimentación más saludable y soste-
nible, como de reducir todo lo posible su 
impacto medioambiental. 
En este aspecto, la compañía encuentra en 
AUARA “un aliado ideal para ambos objetivos, 
por su vocación de cambiar el mundo a través 
del acceso al agua potable, y por ser la primera 

empresa europea de bebidas en fabricar la 
totalidad de sus botellas con rPET 100% recicla-
do, que permite dar una segunda vida a tone-
ladas de plástico cada año”, expresó la directo-
ra Comercial y Marketing en Selecta España, 
Carmen Fernández.
Concretamente, a través de las botellas vendi-
das, la operadora de vending ha colaborado en 
reciclar 238.560 envases, lo que se traduce en 
más de 7.100 kg de plástico. Durante 2019, gra-
cias al consumo de AUARA mediante las 
máquinas expendedoras de Selecta, se han 
generado 860.000 litros de agua potable. Un 

hecho que ha llegado como agua de mayo 
para muchos ciudadanos. Y es que, la colabo-
ración entre sendas empresas ha posibilitado 
abastecer de agua potable a los más de 1.000 
habitantes de la ciudad india de Ayyampatty.
En este sentido, el CEO y cofundador de AUA-
RA, Antonio Espinosa de los Monteros, expresó 
su satisfacción al contar con el apoyo de Selec-
ta: “Nos sentimos muy satisfechos de haber 
dado continuidad a esta alianza en 2019, y con-
fiamos en que podamos seguir colaborando 
muchos años más, sumando nuestras fuerzas 
para contribuir a construir un mundo mejor”.
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CC Muelle Uno de Málaga dará 
servicio a los visitantes con el 

vending de Delikia

 CC Muelle Uno y Delikia han llegado a un 
acuerdo de colaboración para brindar 
servicio a los transeúntes de la mano de 
la distribución automática. Se han insta-
lado dos baterías de dos máquinas cada 
una, a través de las cuales han incluido la 
mayor variedad posible de productos 
para cubrir todo tipo de demandas.

Una de las zonas más emblemáticas de 
Málaga, Muelle Uno, ha escogido al vending 
como la solución perfecta para abastecer las 
demandas de los visitantes. Concretamente, 
encontramos las máquinas de Delikia, la opera-
dora de vending. 

Con esta elección, desde el centro comer-
cial pretende ofrecer la mayor variedad de pro-
ductos posible para poder dar soluciones al 
mayor abanico de personas, desde niños hasta 
personas mayores.

De igual manera, con la elección de los pro-
ductos contenidos en las máquinas, se preten-
de llegar al público extranjero, puesto que la 
Costa del Sol es, sin duda, uno de los destinos 

más turísticos. Tanto es así que se han sacado 
referencias vendidas en el Aeropuerto de Mála-
ga.

Una de las zonas más emblemáticas de 
Málaga, Muelle Uno, ha escogido al vending 
como la solución perfecta para abastecer las 
demandas de los visitantes. 

Concretamente, encontramos las máquinas 
de Delikia, la operadora de vending. Con esta 
elección, desde el centro comercial pretende 
ofrecer la mayor variedad de productos posible 
para poder dar soluciones al mayor abanico de 
personas, desde niños hasta personas mayo-
res.

De igual manera, con la elección de los pro-
ductos contenidos en las máquinas, se preten-
de llegar al público extranjero, puesto que la 
Costa del Sol es, sin duda, uno de los destinos 
más turísticos. Tanto es así que se han sacado 
referencias vendidas en el Aeropuerto de Mála-
ga.

Desde Delikia nos trasladan que la primera 
configuración que realizaron en el momento de 

la instalación era más saludable, basándose en 
la tendencia que parece estar copando la dis-
tribución y restauración automáticas. 

Sin embargo, poco a poco han ido introdu-
ciendo también referencias de compra por 
impulso, para poder abastecer así todas las 
demandas posibles, desde aquellos que bus-
can un snack más healthy hasta los que prefie-
ren por un capricho más dulce durante la visita. 

Por otra parte, Yago Díaz, director de Marke-
ting de la compañía gallega, nos comenta que 
una de las cuestiones “que hemos detectado 
es que, por ejemplo, debemos trabajar varios 
tipos de agua incluido alguna referencia con 
gas, Evián, Perrier Gas, Cabreiroá y varias cla-
ses de tés fríos”. De esta última es gran consu-
midor el cliente asiático.

Respecto a los sistemas de pago instalados 
en las máquinas, una de las cuestiones más 
importantes en este segmento, se han imple-
mentado todas las variedades posibles: pago 
con moneda, con billete, aplicaciones móviles y 
con tarjeta de crédito.
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Las pipas de Frit Ravich, Sabor del 
Año 2020

Las pipas de Frit Ravich han recibido 
reconocimiento dentro de los galardones 
de Sabor del Año 2020. Este sello de cali-
dad valora las cualidades de gusto de los 
productos por parte de los propios consu-
midores. Las gamas de este fabricante, 
muy presente también en el canal ven-
ding, han sido reconocidas en cuatro 
variedades, saladas, peladas, tostadas y 
con sabor mexicano.

Precisamente a lo largo de 2019 Frit Ravich 
había relanzado las referencias de pipas “para 
dar aún mejor calidad del producto y tener más 
presencia en el mercado”. 

Este relanzamiento vino acompañado tam-
bién de un cambio de imagen apostando por 
un diseño más juvenil en el packaging del pro-
ducto. 

“Escuchar y dar respuesta a los consumido-
res era uno de nuestros objetivos principales 
cuando relanzamos la gama de pipas”, explicó 
la category manager de la marca, Meritxell Ver-
daguer en el acto en el que recogieron el pre-
mio, celebrado en el centro AINIA en el parque 

tecnológico de Valencia.
 En el acto participó también la técnico en 

I+D de la empresa, Judit Pons. La entrega del 
reconocimiento la realizó el fundador del sello 
Sabor del Año Willy Mansion.

EXPERTOS EN FRUTOS SECOS
Frit Ravich está consolidada como una de 

las grandes expertas en el mercado de los fru-
tos secos en España, con 60 años de expe-
riencia en este sector y un catálogo que inclu-
ye variedades “de todo tipo” además de ser 
líderes en los cócteles de diferentes productos. 
Su producción alcanza los 43.000 kilos diarios, 
unas 11.000 toneladas anuales. También fabri-
can patatas, chips y snacks.

Este reconocimiento es el tercero que reci-
ben en el último año. En 2019 ya obtuvieron un 
reconocimiento como Sabor del Año por las 
pipas sin sal añadida y a finales del año obtu-
vieron un reconocimiento Liderpack por el 
desarrollo del packaging compostable e inno-
vador en los frutos secos de cultivo ecológico. 
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FAS y Paytec presentaron sus
soluciones de Smart Vending 
conjuntas

FAS y Paytec realizaron un acto de pre-
sentación conjunta sobre sus soluciones 
Smart Vending. Las nuevas máquinas 
FAS están equipadas de sistema 
Android, lo que permite una conexión 
rápida y sencilla; Paytec presentó su 
línea ampliada de soluciones de pago 
digital.

Florencia fue la ubicación elegida para llevar 
a cabo este taller en materia de vending inteli-
gente. Así, en un hotel cercano a la ciudad, el 
The Gate Hotel- Area Servizio Firenze Nord -en 
Sesto Fiorentino-, los asistentes pudieron com-
probar en primera persona las ventajas de las 
nuevas soluciones y las combinaciones oferta-
das por estos grandes jugadores de la distribu-
ción automática.

Estuvieron presentes las nuevas máquinas 
FAS, equipadas de sistema Android, una incor-
poración permite una conexión muy rápida y 
sencilla, también en remoto. Hablamos de la 
línea FAS TMT, Snack & Food y caliente, así 
como de TriTech Touch, las trituradoras esta-
blecidas junto a las máquinas expendedoras 
que resuelven la dificultad de almacenar y ges-
tionar esos residuos.

Por otro lado, Paytec expuso su línea 
ampliada de soluciones de pago digital, entre 
las cuales destacan OPTO, su aplicación de 
pago universal cuya instalación es muy rápida, 

así como el nuevo lector de tarjetas bancarias 
contactless “Vendotek”, una solución avan-

zada que destaca por su robustez, sencillez y 
conveniencia.
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La imagen de las marcas siempre ha teni-
do su dosis de importancia a la hora de 
decidir al consumidor a elegir un produc-
to u otro. Pero esta percepción de las 
empresas cada vez gana más importan-
cia y llega a más factores distintos que tienen 
un enfoque decisivo en el proceso de compra. 
La sostenibilidad se configura ya como una 
clave de éxito ineludible para las empresas, 
dado el impacto directo que tiene sobre la deci-
sión final del consumidor.

Así lo demuestran los datos del estu-
dio ‘Cómo afecta la sostenibilidad a los hábitos 
de compra’, que ha presentado Aecoc, la patro-
nal de las empresas de gran consumo durante 
la celebración en Madrid del 2º Congreso de 
Desarrollo Sostenible que ha organizado esta 
entidad junto a FIAB. 

De este estudio se desprende que un 44% 
de los consumidores ha dejado de comprar 
productos de marcas que no perciben como 
sostenibles.Esta tendencia se da en mayor 
medida entre los consumidores jóvenes, los de 
menos de 34 años, mucho más concienciados 
con esta temática. Pero un factor clave en 
todos los grupos de edad es la información.

Este punto es clave teniendo en cuenta 
que hablamos de percepciones y es una dificul-
tad de la que son conscientes los propios con-
sumidores ya que aproximadamente la mitad 
considera que no existe información suficiente 
y para casi seis de cada diez es difícil en conse-
cuencia llevar un estilo de vida saludable. 

LA IMPORTANCIA DEL ETIQUETADO
La principal fuente de información sobre 

este apartado viene del etiquetado de los ali-
mentos, que es la principal fuente de informa-
ción para seis de cada diez consumidores. Pro-
porcionar información clara, precisa y creíble 
será una necesidad para las empresas. Y una 
importante teniendo en cuenta que para cua-
tro de cada cinco consumidores la sostenibili-
dad es un factor importante a la hora de decidir 
la compra.

Cerca de la mitad de los encuestados que-
rría tener más información en los propios pun-
tos de venta, un factor que es más difícil en el 
caso de una máquina de vending, pero que sí 
puede ser relevante en el caso de los micro-
markets. Cerca de un tercio de los consumido-
res se informa de hecho en los propios puntos 
de venta. Entre los factores principales que se 

aprecian como sostenibles destaca por un lado 
el impacto ambiental de la producción de los 
alimentos, el uso de ingredientes de proximi-
dad, el control de los residuos y el uso de 
materiales como los plásticos, un material que 
ya intentan evitar ocho de cada diez encuesta-

dos en el estudio. 
Y nueve de cada diez consideran importan-

te reducir su presencia, lo que marca una ten-
dencia para las empresas, aún la mayoría que 
lo utilizan habitualmente en la composición de 
sus embalajes.

Las marcas sostenibles, nueva 
clave de éxito pa las empresas

FALTA INFORMACIÓN
Cerca de la mitad de los encuestados 
querría tener más información sobre 
los productos en el propio punto de 
venta, un factor que puede afectar 

más a los micromarkets

PLÁSTICOS
Ocho de cada diez encuestados 

intentan evitar los plásticos y nueve 
de cada diez consideran importante 

reducir su presencia, lo que marca 
una tendencia de futuro
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Las nuevas máquinas automáticas de 
Inssa, dotadas de tecnología 4.0, 
para la entrega de suministros de 
ofimática

Inssa, empresa especializada en la 
distribución automática, resuelve la pro-
blemática en la entrega de suministros 
de ofimática a través del vending: máqui-
nas automáticas que integran tecnología 
en la nube.

Desde Bogotá, Inssa nos comparte un caso 
curioso con uno de los principales bancos 
colombianos. Y es que mediante una alianzas 
con otras compañías, buscaban ofrecer una 
solución para el banco colombiano en cuanto a 
la entrega de suministros electrónicos de ofi-
mática (ratones, teclados, cables y otros mate-
riales) en un entorno de oficinas divididas en 
edificios inteligentes.

En ese sentido, el objetivo era que los tra-
bajadores no interrumpieran su actividad labo-
ral por una rotura en su teclado o la pérdida de 
un ratón; se requería, en tanto, un sistema que 
posibilitase ese abastecimiento de forma rápi-

da, eficiente y automática.
Y aquí es donde aparece la tecnología de la 

compañía de distribución automática colombia-
na:

Ha implementado su solución 
Inssa-EAS Supply Chain, basada en 
tres expendedoras automáticas 
repartidas en diferentes plantas, 
interconectadas entre sí a través 
del Software de Gestión Inssa-CS 
Pro, mediante el cual, el funcionario 
se identifica con su propio docu-
mento de identidad.

En el caso de Colombia, al contar todos los 
documentos de identidad con un código de 
barras, el lector lo escanea y el sistema verifica 
que, en efecto, es un colaborador previamente 
registrado y, por tanto, puede retirar materiales 

específicos de la máquina en base a su activi-
dad propia. 

La tecnología también controla la periodici-
dad de retiro y bloquea sustracciones adiciona-
les a los autorizados.

Este proceso liderado por el ingeniero Diego 
Alarcón, líder de la Unidad de Tecnología, Inno-
vación y Desarrollo de Inssa y otros expertos 
en tecnología, marca una antes y un después 
no solo en este caso, sino en los entornos de 
trabajo. 

Y además, se puede aplicar a cualquier con-
texto y espacio correctamente habilitado, 
demostrándonos una vez más que el vending 
es la opción más eficaz. 

Yendo más lejos, esta idea podría trasladar-
se a la situación actual originada por el 
Covid-19, en la que se requiere medios seguros 
y desatendidos para poder abastecer a la 
población.
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Mercadona se suma al modelo de 
los Coffee Corners desatendidos

Mercadona se lanza al negocio de los 
Coffee Corners a través del servicio unat-
tended. Se trata de un modelo de venta 
actualmente en pruebas, que está empe-
zando a implementarse en tiendas con-
cretas y que irá evolucionando según las 
necesidades del cliente. 

Que el café es la piedra angular de la vida 
de muchos ciudadanos es una realidad. Esta 
bebida está presente en nuestras vidas y mar-
ca el ritmo del día a día. 

Y en este sentido, todos los modelos que 
giran en torno al café no solo están creciendo, 
sino que están transformándose para respon-
der de la mejor forma posible la demanda de 
los consumidores.

En ese sentido, los Coffee Corners tienen 
mucho que decir, un formato que está cada vez 
más presente, no solo en oficinas y espacios 
públicos. 

Ahora los grandes supermercados están 
viendo la oportunidad de tener presencia en 
este segmento. Es el caso de Mercadona, uno 
de los principales supermercados a nivel nacio-
nal, que lleva tiempo destinando su estrategia 
comercial al foodservice.

En este caso, el modelo de venta en el que 
se basa esta nueva apuesta, es, como no 
podía ser de otra forma, el desatendido. 
Mediante el autoservicio, el cliente puede sacar 
su café de la máquina y lo paga directamente 
en caja. Según nos explican desde la compa-
ñía:

 “Aún estamos probando un Labora-
torio adicional en algunas tiendas en 
las que el Jefe puede pagar su café en 
la propia máquina, sin tener que pasar 
por cajas. Y de momento, sus impresio-
nes son muy positivas; está funcionan-
do”.

Respecto a la máquina utilizada, se trata de 
una máquina superautomática, ideal para este 
tipo de negocio: “trabajamos de la mano de 
nuestro proveedor especialista”, explican, con 
el que están comunicándose continuamente 
para mejorar el servicio todo lo posible.

Desde la empresa prometen un café 100% 
natural, teniendo presente la demanda crecien-
te de un producto de calidad ante una cultura 
del café más consolidada. 

Así, el cliente únicamente ha de elegir el tipo 
de café y seguir los pasos que se exponen en 
la pantalla de la máquina. Automáticamente, la 
cafetera se pone en funcionamiento y presen-
ta un espresso de calidad. Funciona con gra-
nos de café; la cafetera muele el café en el 
momento de su extracción. 

¿NEVERA INCORPORADA?
Respecto a la posibilidad de incorporar nevera, 
un detalle que le aporta gran valor añadido, 
desde Mercadona nos confirman que, en efec-
to, la máquina ya incorpora su propia nevera en 
el mueble, donde se refrigera la leche. 

 COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Por otra parte, otra de las grandes demandas 
actuales pasa por el medio ambiente y la sos-
tenibilidad, y desde la empresa, son conocedo-
res. Así, los vasos empleados son fabricados a 
partir de cartón, y la tapa, de plástico reciclable. 
Respecto a las paletinas, estas son de madera, 
por lo que cada una de las partes puede reci-
clarse en los contenedores destinados a tal fin.

Tomar un café de calidad mientras realizas 
la compra es hoy en día, una realidad.
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 Las innovaciones en máquinas de café 
espresso profesionales de la compañía 
estarán expuestas en el stand del Grupo 
Evoca durante la celebración de HIP (Hos-
pitality Innovation Planet), en IFEMA.
Los días 24, 25 y 26 de febrero, todos los 
visitantes pudieron hacerse una idea de la 
dirección que están tomando sus innova-
ciones. Tal fue el caso de Quality Espres-
so, puntera en el mercado de máquinas de 
café espresso profesionales destinadas al 
sector Horeca.

Para esta ocasión, formó parte del stand del 
Grupo Evoca, un espacio que estará marcado 
por las novedades de las marcas veteranas en 
el sector: Gaggia, Futurmat y Visacrem. En ese 
sentido, los asistentes que acudieron al 
encuentro pudieron conocer los últimos lanza-
mientos del grupo, como la nueva Futurmat 
Sensius Gold, una de las protagonistas del 
stand, que mantiene los rasgos de la Futurmat 
Sensius, presentada en febrero. 

Así, ambos modelos comparten característi-
cas como robustez, solvencia e innovación 
tecnológica, presión controlada, erogación 
regular y gran estabilidad térmica para alcanzar 
la extracción del café perfecto.

En ese caso, ¿qué novedades promete la 
nueva versión? Yendo un paso más allá, este 
modelo está marcado por unos acabados de 
alta calidad en madera, así como la incorpora-
ción de una pantalla táctil (scroll) LCD de 4,7”.

Además, teniendo siempre presente los 
entornos en los que se puede implementar 
este tipo de máquinas, incluye funcionalidades 
más avanzadas pensadas para el barista. Su 
objetivo, consolidar al modelo Gold como una 
máquina de referencia en el sector de las 
máquinas de café espresso para uso profesio-
nal.

Por otra parte, Quality también llevó a HIP 
sus molinos: por una parte, el Molino Q10, un 
complemento pensado para la Gold, que se 
presenta como el más rápido del mercado y el 
único que ofrece tres tipos de molido. En suma, 
pudimos conocer el Molino G10, que acompañó 
la nueva máquina La Giusta, de Gaggia, que 
aúna un diseño robusto y fiable junto a la 
modernidad de una marca icónica en el merca-
do del café. 

La Giusta, además, incorpora múltiples ver-

siones para que el cliente pueda escoger la 
mejor opción para su negocio.

siones para que el cliente pueda escoger la 
mejor opción para su negocio.

No podía faltar tampoco La Radiosa, la 
nueva superautomática de Gaggia Milano, una 
creación que marca la entrada definitiva del 
grupo en el mercado de las automáticas. 

En este caso, apostaron por un diseño ele-
gante y cautivador, con iluminación RGD LEDS, 
así como una pantalla táctil de 10” con múltiples 
funciones. Por sus rasgos, es una opción ideal 
para establecimientos de hostelería, puesto 
que La Radiosa permite un servicio con dos 
tipos de café y crear perfiles de café espresso 

totalmente personalizados al cliente. Además, 
incluye tanto el modo barista como el self-servi-
ce. En suma, al ser patrocinador de Marcas de 
Restauración, Quality Espresso colaboró en el 
foro Restaurants Trends, celebrado durante el 
26 de febrero en HIP. 
Como no podía ser de otra forma, en el espacio 
se contó con la presencia de la Futurmat 
Senius Gold para ofrecer un buen café espres-
so a todos los participantes. En ese sentido, 
Rubén Sanz, experto barista Coffee Expert del 
grupo, fue el encargado de trabajar junto a la 
Futurmat.

La nueva Futurmat Sensius Gold
y otras novedades de Quality 
Espresso, presentes en HIP
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El sistema de cápsulas Vertuo, 
la clave para el crecimiento de 
Nespresso en 2019
Cuando una empresa del tamaño y la 
importancia de Nestlé, una de las gigan-
tes de la alimentación a nivel mundial, 
publica sus resultados financieros, los 
datos pueden resultar abrumadores, 
porque cuenta con una enorme cantidad 
de servicios y productos de muy diferen-
te índole. Sus resultados globales han 
sido además muy buenos, con unos 
ingresos netos un 24,4% superiores, 
alcanzando los 12.609 millones de fran-
cos suizos (unos 11.800 millones de 
euros al cambio). Para el terreno del ven-
ding y el OCS lo que más destaca es el 
buen resultado de la línea Nespresso. 

Y aquí hay un protagonista claro: el siste-
ma de cápsulas Vertuo, según ha destacado 
la empresa en su información para inverso-
res.

Este sistema de cápsulas se caracteriza 
principalmente por contar con una forma 
redondeada y por ofrecer una mayor varie-
dad de posibilidades a los clientes, con cinco 
tamaños diferentes de producto que buscan 
además dar una bebida de calidad premium, 
con una cuidada selección de cafés y aromas 
pensados para atraer aún más a los aficiona-
dos al café de especialidad hacia el segmen-
to de las cápsulas.

Estos tamaños van desde el alto, que sir-
ve para un vaso grande de 414 ml hasta el 
espresso, de 40 ml. Entre medias la gama 
incluye el doble espresso (80 ml), el gran lun-
go (150 ml) y el tamaño mug, o taza tradicio-
nal de café, con un tamaño de 230 ml. Todas 
ellas ofrecen un café con más cuerpo y con 
más crema, incluso cuando se trata de los 
formatos más grandes. Esta crema se crea 
automáticamente en el proceso de prepara-
do.

En el lado tecnológico, las máquinas com-
patibles con este sistema reconocen auto-
máticamente el tipo de cápsula que se ha 
introducido en el aparato y ajusta los niveles 
automáticamente. El sistema Vertuo ajusta 
los parámetros gracias a un código de barras 
que va incluido en el borde de cada cápsula. 
El aporte de agua, la temperatura y el tiempo 
de infusión se ajustan siguiendo las condicio-
nes marcadas desde los baristas de Nes-
presso.

La gama incluye además muchas varieda-
des diferentes de cafés, con 25 blends dife-
rentes cada uno con unos parámetros de 
intensidad y aroma diferentes. Los cafés 
incluidos en esta gama juegan también la 
carta de la sostenibilidad. No solo por los 
orígenes de la materia prima, sino porque las 
cápsulas están diseñadas en aluminio reci-
clable.

LA IMPORTANCIA DE STARBUCKS
Otro factor de crecimiento para la empresa 

ha venido de los productos de Starbucks, que 
en virtud de un acuerdo de colaboración se 
comenzaron a comercializar fuera de su seg-
mento tradicional de cafeterías. 

Estos productos han destacado especial-
mente para el crecimiento de la marca en el 
mercado europeo y de oriente próximo, aunque 
se han lanzado en 28 países diferentes. En 
este mercado destacó también el crecimiento 
de las barritas Kit Kat, según se desprende del 
informe.

CALIDAD PREMIUM                               
Este sistema de cápsulas se 

caracteriza principalmente 
por contar con una forma 
redondeada y por ofrecer 

una mayor variedad de 
posibilidades a los clientes, con 

cinco tamaños diferentes de 
producto que buscan además 

dar una bebida de calidad 
premium, 
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¿Conoces las
novedades del
Grupo Evoca? Aquí 
llega Oasi

 Nace Oasi, la nueva línea Saeco de 
máquina automática de bebidas calientes, 
del Grupo EVOCA fabricada para garanti-
zar  bebidas de óptima calidad, como es 
tradición, con una esencia tecnológica 
que viene de la experiencia de un Grupo 
líder en el sector de las máquinas del ven-
ding.

EVOCA viene cargada de novedades, 
¿conoces ya la nueva máquina de la Compa-
ñía? Te hablamos de ella para que no te pier-
das lo último sobre máquinas profesionales de 
café. 

Bajo el nombre de Oasi, EVOCA lanza un 
nuevo distribuidor con sus dos versiones: OASI 
600 y OASI 400 diseñadas para que, además, 
sus tareas de mantenimiento y de gestión 
sean increíblemente sencillos, OASI, sin duda 
alguna, va a representar la mejor solución de 
su segmento de la marca Saeco. 

En suma, este modelo puede ir en batería 
con las máquinas de la línea de snacks & food 
de Saeco: Artico S, Artico M, Artico L, de tal 
forma que y disfrutar de una gama completa 
de bebidas calientes y snacks.

DOS VERSIONES

La gama se compone de dos versiones, 
OASI 600 y OASI 400, ambas diseñadas 

para facilitar las tareas de gestión y 
mantenimiento.

OFERTA COMPLETA

Gracias a que este modelo puede ir en 
batería con las máquinas de la línea de 

snacks & food de Saeco
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{    } Nuevas soluciones saludables
y sabrosas, abanderadas por las 
bebidas vegetales

Pese a que en un primer momento pudiera 
parecer que este tipo de productos solo 
los consumen aquellos que mantienen 
una dieta vegana/vegetariana, lo cierto es 
que, cada vez más los ciudadanos deman-
dan alimentos y bebidas de origen vege-
tal, independientemente de su dieta.

La alimentación saludable está en boca de 
todos y es indudable afirmar que existe una 
mayor preocupación por la salud y conocimien-
to de la calidad de los nutrientes. Lo vemos 
reflejado en movimientos como “Realfood”, que 
ha motivado la aparición de nuevos productos.

Así, desde estudios como el Global Market 
Insights, estiman un importante crecimiento 
anual por encima del 10% en los próximos cinco 
años. 

Este estudio se fija en todas las alternativas 
habituales a la leche animal como pueden ser 
las bebidas de almendras, soja o avena.

En está línea, empresas como Liquats Vege-
tals se esfuerzan por desarrollar bebidas 
sabrosas que gusten a cualquiera que se preo-
cupe por consumir bebidas saludables pero sin 
renunciar al sabor. 

Presentes en el mercado desde 1991, se 
postulan como unos especialistas en este mer-
cado, al producir, exclusivamente, bebidas 
vegetales.

Frente a ello, la empresa presenta una 
gama de bebidas vegetales bastante extensa, 
siendo sus últimas novedades la Chocoavena, 
una batido a base de bebida de avena, cacao y 
avellanas; la bebida de Avena nueces, disponi-
ble en formato 1 bric y la bebida de Almendras 
sin azúcares, en el mismo formato.

AVENA, LA BEBIDA MÁS AFAMADA
A nivel general, en la gran distribución el seg-
mento predominante es la avena. La soja si 
bien está muy presente en los lineales de los 
supermercados, los datos del mercado hace un 
par de años que indican que la soja iba a 
menos mientras que la avena y la almendra 
subían exponencial-
mente.

Según datos apor-
tados por Nielsen, a 
día de hoy, los datos 
acumulados a finales 
de febrero 2020 
alzan a la avena 
como la principal 
bebida vegetal, con 
el 39,6%; seguida de 
la soja (29,9%). En 
tercera posición se 
encuentra la realizada a base de almendras, 
con un 17,1%.

Respecto a Liquats Vegetals, bajo su marca 
Yosoy, se establecen como líderes de mercado 
con un 24% de la cuota del segmento Avena.

CHOCOAVENA, PERFECTA PARA EL 
CANAL VENDING
Respecto al vending,estas alternativas se 
están asociando sobre todo con el OCS, que 
busca ofrecer un producto más premium.

Como nos confirman desde Liquats Vege-
tals, en vending también se están empezando 
a buscar soluciones sanas y sabrosas: “De ahí 
que hemos lanzado la Chocoavena en formato 
individual en 250ml, ideal para este sector y 

que cumple con los dos requisitos: salud y pla-
cer y consumo para llevar”.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el poten-
cial de la avena, también la ofrecen en formato 
individual y hay mucha gente que la consume 
sola (sin mezclar con el café u otro soluble)

EN HORECA, LA AVENA TAMBIÉN VA 
GANANDO POSICIONES 

Si bien en el canal Horeca a día de hoy, lo 
más demandado sigue siendo soja, a corto 
plazo se verá superada por la avena. De hecho 
varía en función de la comunidad Autónoma. 
Por ejemplo en Cataluña, donde el consumo de 
bebidas vegetales tiene bastante peso, ya se 
esta empezando a demandar mas avena. 

¿Y RESPECTO AL AZÚCAR?
Si duda, el azúcar es uno de los puntos que 
más atención ha acaparado los últimos años. 

Desde la compañía especializada en alter-
nativas a los lácteos, a través de su gama 
vegetal YOSOY, proponen toda una solución de 
bebidas con etiqueta limpia, sin aditivos y sin 
azucares añadidos. Esto no significa que las 
bebidas no sean dulces, ya que sí llevan azú-
cares naturalmente presentes en los ingre-
dientes.

Yendo más lejos, últimamente encontramos 
también una oferta de productos sin azúcares, 
lo que implica que en su tabla nutricional no 
haya azúcares o su valor sea inferior a 0,1g.

Frente a ello, Liquats Vegetals propone su 
bebida Yosoy Almendras sin azucares, perfecta 
para aquellos que desean una bebida ligera, 
sin azúcares, saludable y sabrosa.

bebidas vegetales
DE UN MODO EXPONENCIAL, LAS ALTERNATIVAS 

VEGETALES VAN GANANDO TERRENO EN LOS 

DIFERENTES SECTORES DE LA DISTRIBUCIÓN 

AUTOMÁTICA. ASÍ, LA REINA DE LAS BEBIDAS 

VEGETALES ES LA AVENA, SEGÚN NOS EXPLICAN 

DESDE LIQUATS VEGETALS, EL FABRICANTE DE 

LAS MARCAS YOSOY, ALMENDROLA Y MONSOY, 

QUE ESTÁ DESARROLLANDO TODA UNA GAMA 

DE SABORES PARA LOS PALADARES MÁS 

SALUDABLES.
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GEV expuso los recambios más 
representativos en el vending en la feria 
‘Som professionals’ de la ACV
 La empresa líder en recambios para 
máquinas de vending y OCS GEV participó 
en la pasada asamblea general de socios 
de la Asociación Catalana de Vending 
(ACV) y en el showroom ‘Som Professio-
nals’ que se celebró durante la reunión y 
en la que una treintena de empresas 
pudieron presentar sus productos y acti-
vidades de bebidas, alimentación y café. 
GEV aprovechó la cita para mostrar su 
amplio catálogo de recambios, exhibiendo 
las piezas más significativas que comer-
cializan.

GEV, LF y Atel Italia, bajo el paraguas del 
grupo REPA, son los gigantes del sector, cuen-
tan con el mayor número de piezas del merca-
do y están especializados en un amplio rango 
de máquinas. GEV distribuye componentes de 
los principales fabricantes alemanes e italianos 
para la instalación y el mantenimiento de 
máquinas de vending y OCS, y trabajan con las 
empresas punteras del sector. 

A la reunión, organizada por la Asociación 

Catalana de Vending, asistió en representación 
de la compañía el delegado comercial de Cata-
luña y Aragón, José Manuel Romero, un exper-
to en repuestos para maquinaria y del sector 
del vending.

Las impresiones de la compañía tras el 
encuentro han sido muy positivas, ya que esta-
ban presentes algunas de las principales mar-
cas del sector y se pudieron desarrollar siner-
gias entre diferentes empresas, operadoras y 
proveedoras. 

Desde GEV destacan también el buen 
ambiente que se vivió durante el evento y el 
compañerismo.

PIEZAS PARA DIFERENTES NECESIDADES
Entre los materiales que pudieron verse en 

el stand de la empresa destacan piezas como 
el contador volumétrico, que permite contabili-
zar el volumen de agua que pasa a través de 
él. 

También se pudo ver el modelo de electro-
bomba, la pieza que inicia el movimiento del 

líquido en las máquinas. Otro recambio impor-
tante es el núcleo electroválvula, una pieza 
para controlar el paso de un fluido por el con-
ducto de la máquina. 

El material técnico de la compañía incluye 
también otros elementos de amplio uso en las 
máquinas, como el ventilador centrífugo que se 
emplea para controlar el flujo del aire, o mode-
los de resistencia para controlar la humedad.

De igual forma, tienen mucha demanda las 
válvulas antirretorno, que cierran el paso de un 
fluido en circulación para mantener a presión 
una tubería en servicio y poner en descarga la 
alimentación.

Para máquinas expendedoras de café, 
máquinas dispensadoras, y dispensadores 
automáticos de bebidas, se incluyen en el 
catálogo electroválvulas que se emplean para 
controlar el paso de un gas o un fluido por un 
conducto de la máquina.

De igual manera, también destacan el moto-
batidor un mixer de sólidos y líquidos en máqui-
nas de bebidas.
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Coges: la nueva generación de llaves 
MyKey con conexión a Internet
 Las llaves inteligentes MyKey de Coges 
han dado un nuevo salto tecnológico con 
la presentación del nuevo modelo de la 
marca, que busca la conexión entre el 
soporte físico y el Internet en el vending. 
La principal novedad de esta nueva gene-
ración de su medio de pago es la posibili-
dad de que el cliente se conecte a un 
mostrador virtual empleando el código QR 
presente en la llave.

Este espacio virtual ofrece la posibilidad de 
establecer una comunicación personalizada y 
adaptada entre la empresa que gestiona la 
llave y el cliente. “El mostrador web conectado 
a la llave MyKey permite al usuario no solo con-
sultar la información presente en su llave, sino 
también enviar información directamente al 
Gestor, servicio hasta ahora imposible para un 
soporte físico”, explica el director comercial de 
Coges, Mario Majo. 

No es la única novedad del soporte, que 
también estrena formato en diferentes colores, 
con la posibilidad de imprimir en ellas el logoti-
po de la empresa gestora con grabado láser 
preciso y duradero. 

Todas estas opciones son posibles gracias 
a otro de los servicios que desarrolla Coges, el 
servicio Nebular para la gestión de la conectivi-
dad de las máquinas y los puntos de venta. “El 
Gestor tiene ahora a disposición un instrumen-
to para ponerse en contacto directo con los 
usuarios de la máquina de vending sin tener 
que salir de su oficina, enviar reembolsos a una 
llave específica y analizar con más detalle los 

hábitos de consumo de sus clientes”, continúa 
Majo, que explica que el sistema tiene poten-
cial para desarrollar otros muchos servicios.

15 AÑOS DE EXPERIENCIA
Las llaves MyKey son el principal producto 

de Coges para el mercado de los pagos cas-
hless en el mundo del vending, con un desarro-
llo que se inició a principios del siglo, hace más 
de 15 años. 

Se trata de un soporte de pago recargable 
del que existen más de 30 millones de ejempla-
res en todo el mundo. 

Su tecnología le permite realizar de manera 
sencilla pagos sin efectivo con el crédito que 
esté contenido en ella. El nuevo modelo es 
compatible con los lectores de la marca de 
segunda y tercera generación. 

Para el acceso al mostrador virtual el usua-

rio deberá utilizar un terminal móvil. Al leer el 
código va a una página personalizada con la 
información y colores que elija el gestor de la 
llave. Gracias al sistema Nebular, el usuario 
puede leer el crédito que le queda en la llave, 
enviar feedback directamente a la empresa o 
ponerse en contacto con ella. 

Los usuarios quedan registrados para que 
el gestor pueda atender sus peticiones, com-
probar las transacciones, realizar reembolsos,…

“El mostrador web amplía a la llave las ven-
tajas típicas de las soluciones mobile, pero al 
mismo tiempo ofrece al Gestor un espacio 
reservado y personalizado: una manera para 
permitir que lo conozca y otorgar importancia a 
la propia marca”, explica el Site Director de 
Coges, Alberto Conte, que también destaca la 
cercanía al cliente como otro valor fundamental 
de este producto. 

Ingenico recauda para causas sociales más de 
4 millones de euros en Europa en sus terminales 
 Tras implementar su iniciativa de dona-
ción en terminales de pago, “Tech for 
Good”, la compañía experta en pagos inte-
grales, ha recaudado más de 800.000 
euros, solo en España, mediante microdo-
naciones. Los fondos irán destinados a 
organizaciones sin ánimo de lucro en Rei-
no Unido, España y Francia.

Ingenico Group, en su compromiso por con-
tribuir al desarrollo responsable, fue el primer 
proveedor en implementar donaciones en los 
terminales de pago de tiendas físicas en nues-
tro país, hace dos años. Esta tarea solidaria, 
que ha contado con el apoyo de distintos 

socios, ha sido acogida gratamente por parte 
de los consumidores. Concretamente, la forma 
escogida han sido las microdonaciones, que 
son una opción integrada en el terminal de 
pago que permite al usuario añadir una dona-
ción a su compra directamente al efectuar el 
pago. El año pasado estuvo marcado por un 
pico de este tipo de donaciones, al ser recibido 
positivamente entre los usuarios. Sin ir más 
lejos, en España, la empresa consiguió un total 
de 4.416.906 microdonaciones, que sumaron 
un total de 817.627 euros.

En ese sentido, Borja Goziueta, Partner en 
Worldcoo (socio de Ingenico en este proyecto), 

comenta que “2019 fue el mejor año de Worl-
dcoo. Después de desarrollar el sistema de 
microdonaciones en terminales de pago con 
Ingenico, aumentamos el valor total de las 
donaciones por diez respecto al año anterior”.

Si hacemos una suma total, a nivel europeo, 
Ingenico, junto a sus tres socios: Pennies (Rei-
no Unido); MicroDON (Francia) y Worldcoo (Espa-
ña), recaudó en 2019 16.946.616 microdonacio-
nes, lo que se traduce en 4 millones de euros 
-concretamente, 4.014.450 €-.

El proyecto solidario de las microdonaciones 
se enmarca en las medidas implementadas 
desde 2015 por Ingenico.
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Innovando en vending para 
gimnasios: máquinas de batidos de 
proteína

Desde febrero, la empresa Shaker está 
colaborando con el box Crossfit VLC en su 
proyecto piloto implantado en España, la 
instalación de una máquina expendedora 
exclusiva de batidos protéicos. El rasgo 
distintivo de la máquina es la técnica de 
mezcla de proteína: hace batidos frescos 
para el consumidor en treinta segundos.

En los últimos años, las máquinas expende-
doras relacionadas con productos proteicos 
van ganando fuerza y terreno internacional-
mente. Cada vez es menos peculiar encontrar 
batidos, barritas energéticas, bebidas isotóni-
cas o probióticos. En esa dirección se dirige 
Shaker, la marca de proteína rusa que llevará a 
Valencia la primera máquina de proteína bajo 
su marca.

Y la característica clave que la diferencia del 
resto del mercado es la posibilidad de hacer la 
mezcla de proteína para obtener un batido 
fresco y nutritivo. Todos estos productos se 
almacenan por separado en sendos contene-

dores e interactúan únicamente en el momen-
to de la preparación. Tal y como nos explican 
desde el equipo, han mejorado el algoritmo de 
preparación para dejar los mezcladores siem-
pre limpios.

En ese sentido, la máquina Shaker propone 
una elaboración propia de todos los compo-
nentes por un equipo de ingenieros e informá-
ticos, lo que supone una ventaja de cara al 
cliente y al distribuidor, al poder estar en con-
tacto permanente con los fabricantes.

La máquina, que ya fue presentada en 
Europa en exclusiva durante la exposición 
internacional más grande de la industria depor-
tiva FIBO, en Alemania, despertó el interés de 
los visitantes. Y desde el punto de vista tecno-
logócio, uno de los aspectos más importantes 
de las máquinas está en los métodos de pago; 
concretamente, esta ofrece billetes, monedas, 
tarjetas bancarias, Android Pay, Apple Pay y 
las propias pulseras del gym.

A día de hoy, la empresa cuenta con tres 

modelos en el mercado: Shaker Touch (pantalla 
táctil e interactiva de 32 pulgadas, 8 contene-
dores para productos secos bajo un diseño 
más llamativo); Shaker M (pantalla de 24 pulga-
das, 16 botones táctiles, 8 contenedores para 
productos secos) y Shaker S (la versión más 
económica y compacta con 4 contenedores de 
productos secos y 8 botones táctiles). Todas 
ellas comparten el rasgo de poder mezclar 
cualquier marca de proteína, al tiempo que la 
cantidad de proteína y agua se ajusta de forma 
manual.

La empresa Shaker, creada en Rusia hace 
cinco años, ha ido haciéndose hueco en el mar-
cado, estando presente en Alemania e Inglate-
rra. En el caso de España, es un mercado aún 
incipiente, lo que les permite a las empresas 
especializadas en este segmento tener un 
campo más amplio sobre el que poder operar, 
así como una oportunidad tanto para los pro-
pietarios de centros deportivos como para los 
profesionales de vending.
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La Dually de Evoca: nueva opción 
para cápsulas con diseño italiano

 Evoca Group ha presentado una nueva 
incorporación a su extenso catálogo de 
máquinas de café. Se trata de la Dually, 
que describen como “un icono italiano 
reinterpretado en clave moderna”. Se tra-
ta de una máquina de cápsulas de dos 
grupos que está pensada especialmente 
para salas de desayunos en los hoteles, 
pero que también se adapta bien al traba-
jo en bares y pequeños restaurantes. 

Es un modelo de tamaño compacto “pero 
siempre ofreciendo resultados impecables”, 
según destacan desde Evoca. Está totalmente 
fabricado en Italia y es “extremadamente ver-
sátil”, capaz de administrar varios tipos diferen-
tes de cápsulas. 

Las versiones que están disponibles actual-
mente son compatibles con Espresso Point y 
Nespresso y además de una amplia variedad 
de bebidas también incluye otros servicios 
como vapor y agua caliente para té e infusio-
nes.

PROTEGIDA CON CONTRASEÑA
Una de las características que destacan en 

este modelo son sus rejillas reclinables que les 
permite alojar tanto tazas como vasos de café 
con leche macchiato. “En particular, los profe-

sionales aprecian la capacidad de dispensar 
agua caliente y vapor, y establecer la dosis y la 
temperatura de las bebidas desde la gran pan-
talla táctil de 7””, explican. La pantalla además 
está protegida con contraseña para que solo el 
personal autorizado pueda acceder a los con-
troles técnicos del menú.

El suministro de agua está siempre garanti-
zado, ya que además de tener la posibilidad de 
conexión a la red de agua, también cuenta con 
un taque independiente. 

Todo el mantenimiento para el vaciado de 
los cajones y llenado de

los tanques se puede realizar de manera 
sencilla gracias a la accesibilidad frontal a la 
máquina.

“Lo práctico combinado con el estilo italiano 
hacen de Dually un producto inconfundible y 
excelente, galardonado en 2018 con el Good 
Design Award. Una garantía de elegancia, soli-
dez y fiabilidad destinada a perdurar en el 
tiempo”, concluyen.
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La Asociación Europea de Vending y Ser-
vicio de Café (EVA) acaba de lanzar la 
segunda versión de su Especificación de 
Pago Electrónico que, bajo las siglas EPS, 
define un conjunto de requisitos mínimos 
que han de cumplir las máquinas expen-
dedoras y sus respectivos sistemas de 
pago electrónico para garantizar una com-
patibilidad mutua. 

El de los sistemas de pago en el sector del 
vending es un tema que marca la agenda set-
ting de la distribución automática. Tecnología 
cada vez más disruptiva, nuevas formas de 
pago e innovación son el día a día en el mundo 
del vending. 

En este sentido, la EVA quiere esclarecer 
las continuas transformaciones que están sur-
giendo para actualizar los conocimientos en 
materia de medios de pago.

 Tanto es así que ha publicado la versión 2 
de su EPS, que consta de dos volúmenes dis-
tintos: uno centrado en los requisitos mecáni-
cos para la instalación de terminales en las 
máquinas; el otro capítulo, en los protocolos de 
comunicación específicos de las máquinas de 
vending. 

La división está pensada para permitir que 
industrias similares utilicen, adopten y pongan 
en práctica la parte más mecánica, al tiempo 

que se da la libertad de elegir y determinar qué 
protocolo o protocolos se utilizan mejor en esa 
industria concreta.

Si bien las especificaciones de hardware y 
las de software se incluyeron en la versión ini-
cial, esta actualización incluye, además, una 
muestra de un proceso de compra fácil de usar 
y coherente con el que experimentan los con-
sumidores que utilizan otros métodos de pago. 
En suma, con la versión 2, los fabricantes de 
terminales pueden solicitar un código de cum-
plimiento del EVA para sus terminales de pago 
a fin de demostrar que siguen la norma vigen-
te.

Según aseguran desde la Asociación, la 
versión actualizada se ha implementado en los 
últimos años gracias a la labor, las aportacio-
nes y las contribuciones de los miembros del 
Comité de Pagos Electrónicos de la EVA, inte-
grado principalmente por proveedores de sis-
temas de pago y fabricantes de máquinas.

El nuevo EPS, que ya se puede descargar 
de forma gratuita en la web de la EVA,está con-
cebido para centrarse más aún en el cliente, y 
que su adopción en las máquinas expendedo-
ras aumente el uso de las tarjetas bancarias y 
de crédito en el sector. Así lo estiman necesa-
rio desde la Asociación Europea de Vending y 
Servicio de Café.

“El fuerte uso de las tarjetas NFC y 
contactless, así como de los monede-
ros móviles en retail, también dará 
lugar a un importante crecimiento del 
pago sin efectivo en las máquinas 
expendedoras. La compatibilidad 
mutua de los sistemas de pago elec-
trónico y las máquinas expendedoras 
reduce el costo de la integración”: Jür-
gen Göbel, miembro del Comité Eje-
cutivo de la EVA

“Como operador, consideramos que 
el EPS es extremadamente útil para 
nuestro negocio. Significa que tene-
mos una guía sobre cómo implemen-
tar los pagos electrónicos en las 
máquinas expendedoras, y la EPS ha 
ayudado sin duda al crecimiento de la 
venta sin dinero en efectivo en nues-
tra industria”. Respecto a la nueva 
versión, considera que “aporta mayor 
claridad y facilidad de comprensión 
para todos los usuarios, a través de 
nuevas explicaciones, recomendacio-
nes y un mayor reconocimiento de las 
nuevas metodologías de pago”: Mihai 
Ungureanu, miembro del Comité 
Ejecutivo de EVA

La EVA publica una nueva 
Especificación de Pago 
Electrónico (EPS)
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La ACV ya tiene nuevo presidente: 
Francesc Recolons, de Adelva

Tras la Asamblea General de Socios 
celebrada ayer, 5 de marzo, la Aso-
ciación Catalana de Vending ya 
cuenta con un nuevo presidente: 
Francesc Recolons, de la empresa 
operadora de vending, Adelva. Por su 
parte, le acompañará como vicepresi-
dente Giuseppe Cerea, consejero 
Delegado de IVS Ibérica. 

Respecto al anterior presidente, Toni Rome-
ro, seguirá formando parte de la asociación 
como vocal en la Junta Directiva.

Una tarde decisiva para el futuro de la Aso-
ciación Catalana de Vending, en la que organi-
zó su Asamblea General de Socios, que dio 
comienzo a las 17:00h mediante una presenta-
ción de las candidaturas. Respecto a estas, 
únicamente hubo una candidatura presentada, 
por lo que se mantiene la formación. 

En ese sentido, de las elecciones han surgi-
do tres nuevas incorporaciones: Francesc 
Recolons como presidente; Giuseppe Cerea, 
bajo el puesto de vicepresidente y Francesc 
Company, de Automàtic Company, titulando 
como secretario. Además de ello, José María 
Arquerons, se alza como nuevo tesorero de la 
asociación. De vocales también encontramos 
caras conocidas como Leonor García, de Ven-
ding Pons; Antoni Font, de Productes Istant; 
Toni Riera, de Tupinamba; Marc Parera, de Blue 

Planet; Jordi Sanz, de Madrid Fas Machine y 
Joan Llamas, de Llamper Vending.

Pese a la agitación social existente actual-
mente por el coronavirus, la ACV está satisfe-
cha con la recepción del evento, así como de la 
participación de las 32 empresas de vending, 
presentes en el encuentro. Por su parte, 
durante el showroom, los expositores que lo 
deseen pudieron presentar sus productos, 
máquinas y otras novedades a los asistentes.

SIMAT PARTICIPÓ EN LA JORNADA
Simat, una de las compañías líderes en el sec-
tor de los suministros para el vending, participó 
en el showroom organizado por la Asociación 
Catalana de Vending durante el 5 de marzo, 
donde confirmó su apuesta por los nuevos 
modelos de negocio como los coffee corners.

Así, en colaboración con Azkoyen, que lleva-
ron al encuentro las máquinas Vitro S1 y S5, 
presentaron sus solubles sin azúcar.

En ese sentido, mostró sus productos solu-
bles sin azúcar: como ya nos explicó Sara Jimé-
nez, responsable de ventas y marketing, 
durante HIP 2020: 

“Hemos hecho pruebas con clientes con 
algunos córner, para dar más variedad conta-
mos con los sobres monodosis sin azúcar. La 
máquina normalmente da un batido, pues lo 
complementa si quiere alguien tomarse direc-

tamente una taza de leche bien caliente y le 
añade el sobre de chocolate”. 

Para esta ocasión, las máquinas escogidas 
fueron la Vitro S1, una máquina de café profe-
sional para bebidas calientes elaboradas a 
base de café espresso, ideal para OCS y la S5, 
más dirigida al sector Horeca con la posibilidad 
de incorporar café en grano, además de leche, 
chocolate, café descafeinado y té.
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Confida se integra en la federación 
de todas las industrias alimentarias 

de Italia
{ }
 También 

trabajará con 

temas como la 

sostenibilidad 

ambiental, el 

impulso a los 

productores y 

al desarrollo 

rural, partici-

par en la nego-

ciación de pre-

cios y políticas 

fiscales

La patronal de las empresas italianas ha 
anunciado un movimiento para integrar y 
coordinar a toda la industria alimentaria del 
país. Confcommercio, la Confederación Gene-
ral de Empresas, ha creado Confali, un orga-
nismo en el que también estará integrada la 
Confida, la asociación que representa a la 
industria del vending.

Bajo el lema Alimentare Insieme (Alimentar Jun-
tos) el nuevo organismo nace para coordinar la 
cadena de suministros de alimentos reuniendo 
bajo un solo paraguas a las siete federaciones del 
sector que funcionan en Italia.

 Además de Confida los otros seis organismos 
que se han integrado en la iniciativa son Assipan, 
de la industria panadera; Assocaseari, de los que-
sos y lácteos; Fedagromercati, de frutas y hortali-
zas; Federgrossisti, en el comercio mayorista de 
alimentos; FIDA, por los minoristas y UNICEB por la 
ganadería.

El movimiento agrupa así los intereses de más 
de 65.000 empresas que cuentan en conjunto con 
unos 400.000 empleados y que mueven anual-
mente más de 51.000 millones de euros. 

El objetivo de Confali es es dar más fuerza al 

sector alimentario en su conjunto tanto para la 
relación con la política y las instituciones como 
para las campañas de información al mercado y a 
los consumidores, con la transparencia como uno 
de sus objetivos, según han explicado.

El organismo estará coordinado desde Con-
fcommercio por medio de su vicepresidenta, Dona-
tella Prampolini, que ha destacado que se trata de 
“un cambio de visión estratégica, no solo para las 
empresas representadas, sino también para nues-
tros interlocutores institucionales”. 

El movimiento busca transmitir unidad y gestio-
nar mejor la complejidad de un sector “gestionado 
con demasiada frecuencia  en compartimentos 
estancos”, en palabras de Prampolini.

Entre los objetivos que se marca destaca garan-
tizar la solidez de toda la cadena de suministro de 
alimentos. 

De igual forma, la asociación italiana también 
pretende trabajar con temas como la sostenibilidad 
ambiental, el impulso a los productores y al desa-
rrollo rural, participar en la negociación de precios y 
políticas fiscales, apoyar la calidad de cara al con-
sumidor realizar acciones de capacitación de los 
operadores. 
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Ya sean productoras de café, fabricantes de 
máquinas, operadoras de vending o de cual-
quier otro servicio asociado, todas coinci-
den en señalar el salto al café de calidad.
Esta evolución se ve como un cambio de 
paradigma que no se queda solo en el pro-
ducto en sí, sino que trasciende al resto de 
factores asociados para hacer de la expe-
riencia del café desatendido algo tan cómo-
do como el servicio que se puede encontrar 
en una cafetería. Se trata de ofrecer una 
experiencia agradable al consumidor más 
que un producto en sí mismo.

Pero, ¿qué entendemos por un servicio pre-
mium? La primera marca de calidad viene de la 
propia materia prima, un paso esencial. Un buen 
café es un producto en grano, procedente de 
cultivos respetuosos con el medio ambiente y 
tostado para consumirse en los siguientes días. 

Pero también un procedimiento de preparado del 
café que sigue las mismas condiciones que se 
dan en una cafetería, salvando las distancias.

El añadido de leche líquida es uno de los fac-
tores que se está imponiendo, a pesar de la 
mayor dificultad de conservación de este ingre-
diente. 

El barista todavía es un signo de distinción, 
pero los procesos automatizados han mejorado 
mucho. Y lo han hecho, precisamente, porque los 
baristas participan a la hora de regular las máqui-
nas y hacer que el preparado de café sea senci-
llo, como ocurre en Delikia, por ejemplo. 

Todas las grandes empresas que operan con 
el café cuentan con especialistas en la prepara-
ción para afinar en las dosis, especialmente 
cuando se trata de preparar recetas de café que 
son cada vez más sencillas de configurar tenien-
do en cuenta los avances en las máquinas.

OCS: del servicio tradicional a 
la premiumización del modelo

El café de máquina ha tenido 

tradicionalmente un aura de pro-

ducto de poca calidad. De salir 

del paso. Ese vaso que te tomas 

en la oficina porque no te queda 

otro remedio. Sin embargo, los 

avances en la tecnología de las 

máquinas y en la organización 

de los espacios de trabajo han 

llevado el servicio de OCS a otro 

paradigma: el premium.

El OCS se hace con el 
nicho premium

{}

SI PREGUNTAMOS A LAS PRIN-

CIPALES EMPRESAS IMPLICA-

DAS EN EL OCS CUÁL VA A SER 

EL PRINCIPAL MOTOR DE CAM-

BIO EN LOS PRÓXIMOS MESES, 

LA RESPUESTA ES MUY PARE-

CIDA EN TODOS LOS CASOS
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MÁQUINAS PROGRAMADAS
Esta facilidad de uso está detrás del auge 

del servicio de cafés premium en las oficinas. 
Las máquinas de última generación incorporan 
la capacidad de crear recetas de café de un 
modo sencillo, gracias a las pantallas táctiles 
por un lado y a la facilidad para programar 
recetas por el otro, y que se queden guarda-
das en la memoria de la máquina. 

La incorporación de más depósitos extra 
para ingredientes también tiene un efecto 
decisivo, al permitir incorporar otros solubles, 
como el cacao, o combinar con elementos 
como azúcar o leche fresca de un modo más 
eficiente. Las nuevas máquinas para OCS 
ofrecen cada vez más opciones de personali-
zación de la oferta, al hilo de una demanda 
por este tipo de preparados que sigue cre-
ciendo, aunque el espresso se mantenga 
como rey indiscutible en este segmento. 

También están surgiendo más opciones 
para combinar diferentes servicios en el mis-
mo córner. Además de la máquina de café, 
muchas empresas operadoras están aña-
diendo la de agua o incluso incorporándola 
en la misma máquina. También surgen otros 
servicios de bebidas, como los zumos recién 
exprimidos o las aguas con sabores .

Medios de pago, punto clave en 
el segmento

La otra gran protagonista en esta transfor-
mación es la tecnología orientada al consumidor 
final. La integración de las máquinas con 
Internet es un hecho y crea nuevas posibilida-
des para los servicios en su relación con los 
consumidores finales del producto. 

En este terreno, los medios de pago son los 
grandes protagonistas, al permitir que la inte-
racción con las máquinas sea más rápida, cómo-
da y fluida.

El pago mediante móvil, empleando tecnolo-
gías NFC, está muy presente en las máquinas. 
Los operadores desarrollan sistemas propios de 
pago asociados a una app que permiten tam-
bién recoger más datos sobre uso de los servi-
cios y, a la larga, abren la puerta a un servicio 
más personalizado. 

También para las empresas que deciden 
contar con un córner en sus instalaciones la 

gestión es más sencilla gracias a la tecnología, 
ya que pueden controlar el acceso a las máqui-
nas, los costes y los tipos de productos que es 
necesario pedir a las operadoras. 

Contar con espacios cómodos para la pausa 
del café se confirma como un beneficio premium 
para los empleados y un signo de distinción 
para las empresas que ofrecen estos servicios a 
sus empleados. 

En definitiva, el OCS se encuen-
tra en los primeros pasos de un 
cambio decisivo de paradigma que 
va a suponer un salto cualitativo 
importante en el que las empresas 
que han sabido adaptarse mejor a 
este nuevo modelo de negocio 
parten con ventaja.
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Analizando al consumidor: ¿qué tendencias 
demanda?
Tras hacer un recorrido por el estado 
actual de uno los modelos más destacados 
de la distribución automática, el OCS, nos 
acercamos al perfil del consumidor para 
comprender mejor esa demanda de mayor 
calidad y personalización.

¿Qué espera, entonces, el consumidor de un 
office coffee service en su trabajo?, ¿qué ten-
dencias y comportamientos son los que están 
marcando el ritmo del canal?

 Tal y como aseguran desde la Asociación 
Europea de Vending (EVA), “un buen café recién 
hecho para mantenerse en forma durante la 
jornada laboral” es la frase que mejor define el 
consumo del café en la oficina. No es un secreto 
que la pausa para el café supone todo un ritual 
en la cultura de empresa. Lejos de ser un mero 
descanso, ha pasado a ser un momento de 
interacción y desconexión.

 Sin ir más lejos, en España, según el “Estu-
dio sobre hábitos de consumo de café de los 
españoles” realizado por Java Republic, el 81% 
de los encuestados considera que el café en el 
trabajo es vital, destinándole una media de 15 
minutos para disfrutar de una buena taza de 
café. 

 En ese sentido, podemos afirmar que las 
motivaciones de consumo vienen precedidas 
por la búsqueda de un impulso, seguido de dar-
se un capricho o premio (por el trabajo realizado) 
o simplemente por la necesidad de un momento 
de relax.

 Sin embargo, no solo hablamos de los moti-
vos que llevan al trabajador a optar por una 
taza de café; más allá de eso, el consumidor 
busca en ella una bebida de calidad, personali-
zada para él y que ese break suponga toda una 
experiencia.

Los consumidores son cada vez más exigen-
tes, como nos expresó Assumpta Bonnín, Brand 
Manager de bebidas en Nestlé Professional, y 
“demandan tecnología, versatilidad y calidad”. 

LA EXPERIENCIA Y EL ENTORNO VAN 
DE LA MANO DE LA CALIDAD, EL SABOR 
Y LA VARIEDAD.

Llegar al trabajo y sumergirse en un ambien-
te que ha sido diseñado por y para los trabaja-
dores, con zonas de descanso, con córners 
repletos de comida y bebidas saludables con la 
tecnología más innovadora en cuanto a maqui-
naria y sistemas de pago; un espacio de líneas 
elegantes y con un bajo impacto en términos 
medioambientales. Ese es el workplace que 
demandan, no solo los millennials, sino cualquier 

trabajador que se precie, y el que muchas 
empresas están empezando a implementar en 
sus oficinas.

Desde el punto de vista de las empresas 
destinadas a responder a esa demanda, coinci-
den en que la exigencia del usuario ha aumen-
tado considerablemente, así como su conoci-
miento del producto. 

Así nos lo trasladan desde una de las empre-
sas líderes en alimentación y distribución auto-
mática, Nestlé: “Detectamos cada vez más una 
mayor demanda de productos saludables, de 
calidad y sostenibles. Es una tendencia general 
en alimentación que también vemos en el sec-
tor del OCS. Precisamente para ello, Nestlé Pro-
fessional dispone de una amplia oferta de pro-
ductos, ya sea en bebidas o snacks, que se 
adaptan perfectamente a estas nuevas tenden-
cias de consumo”.

MOMENTOS DE CONSUMO
El café es una bebida que se tiende a consu-

mir durante todo el día, encontrando la cúspide 
en la mañana: coincide con el desayuno y con 
otro pico a señalar durante las primeras horas 
de la tarde (en el caso de hablar de turnos parti-
dos). 

Los estudios confirman que la mañana se 
consolida como una franja horaria realmente 
interesante para el OCS, puesto que la canti-
dad de personas que desayunan en la oficina 
está incrementándose.

¿Y cuál es la bebida más demandada por el 
trabajador promedio? A pesar de que el café 
solo continúa manteniéndose en el top, seguido 
del clásico café con leche; las tendencias que 
encontramos “out-of-home” cada vez se consu-
men más: opciones como el espresso, el capuc-
cino o el latte macchiato, confirmando así la 
variedad exigida por el consumidor en el OCS.

De hecho, desde Quality Espresso nos 
comentan que existe una creciente demanda 
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de leche fresca por parte de los clientes, como 
el cappuccino, latte macchiato, Cafelatte, 
Mocaccino etc,. tanto en bebidas frías como 
calientes

Y profundizando aún más en los resultados, 
¿por qué sigue siendo la principal elección el 
clásico café solo normal? De diversos análisis 
se extrae el hecho de que una de las razones 
es, precisamente, la falta de alternativas. Es 
decir, no es que el usuario escoja la bebida por 
preferencia, si no por la falta de oferta.

Por parte de Quality Espresso, la nueva 
demanda de bebidas más elaboradas se ve 
satisfecha mediante la tecnología EVOMILK 
“que produce una perfecta crema de leche a 
partir de leche fresca”. 

Asimismo, hay que tener en cuenta el rasgo 
ecológico y sostenible como uno de los requisi-
tos fundamentales del consumidor en OCS. Tal 
y como nos adelantan desde Café Candelas, 
dentro de las nuevas demandas del consumi-

dor, existe una mayor preocupación por pro-
ductos y envases más sostenibles. 

En este sentido, Candelas ha apostado 
durante los últimos años por el desarrollo de 
productos de carácter sostenible con sellos de 
reconocido prestigio (Agricultura Ecológia, 
Swiss Water, Comercio Justo, Fairtrade, Utz). 
Busi Café, productora de café, respalda esta 
idea de la importancia de la ecología en el café.

 Teniendo en cuenta la fuerte demanda y el 
consumo, las oficinas plantean renovar su OCS 
ante las crecientes demandas de calidad; ya 
sea porque las máquinas están quedando 
obsoletas en cuanto a tecnología frente a las 
crecientes expectativas.

Tanto es así que, según nos confirman des-
de Orain, los trabajadores buscan un servicio 
que les permita tener libertad máxima para 
elegir entre diferentes soluciones de pago y 
una amplia variedad de productos que se ajus-
te a sus necesidades y preferencias.

Sin lugar a dudas, el OCS está viviendo un 
momento de proliferación y solo aquellos que 
apuesten por la calidad y la innovación forma-
rán parte de este mercado.

TENDENCIA COFFEE TO GO
“También hay una creciente demanda 

de formatos de mayor tamaño propicia-
do por la nueva tendencia del Coffee 

to Go y que en las nuevas máqui-
nas de Quality Espresso se ofrece 

la solución con la versión Tall Cups”,                    
Quality Espresso

La evolución del OCS y su reflejo en las 
máquinas profesionales

Decíamos que, actualmente, es indiscuti-
ble la existencia de un mayor conocimien-
to del consumidor, y por ende, una deman-
da de mayor calidad. Esta calidad se apli-
ca a todos los aspectos del servicio de 
Office Coffee, sobre todo de cara a la 
maquinaria. Atrás quedó esa oferta de 
máquinas muy básicas y tradicionales que 
se limitaban a abastecer la demanda de 
café en oficinas. Los actores del mundo 
de la distribución automática y las máqui-
nas profesionales de café están creando 
auténticas maravillas en lo que a maqui-
naria se refiere.

 En esa búsqueda de una mayor calidad de 
producto y variedad, así como de la mejora de la 
experiencia del usuario, Delia Cabeza, directora 
de OCS de Selecta España, comenta que la 
introducción en las máquinas de OCS con pan-
talla táctil ofrecen más selecciones, información 
y dan una mayor combinación de soluciones.

¿QUÉ NUEVAS MÁQUINAS ESTÁN 
DESARROLLANDO LAS EMPRESAS 
FABRICANTES PARA ESTE SEGMENTO?

Una de las compañías líderes en el mercado, 
Quality Espresso, entró el pasado mes de 
noviembre en el mercado de las automáticas 
con la presentación de la nueva máquina supe-
rautomática La Radiosa que, bajo la marca Gag-
gia Milano, permite realizar un café espresso de 
alta calidad en modo self service. Según nos 
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confirman desde la compañía, “es una máquina 
que se ha lanzado fruto de un intenso trabajo 
de innovación; disponiendo de un diseño cauti-
vador, con iluminación RGD LEDS que rodea su 
perfil y una intuitiva pantalla táctil de 10” con 
múltiples opciones de personalización”. Así, se 
alza como un modelo perfecto para adaptarse a 
cualquier entorno OCS.

Por otra parte, la tecnología y los sistemas 
de pago son dos conceptos que cada vez 
demandan más los clientes de este tipo de seg-
mento en las máquinas. Como nos comentan 
desde Evoca Group, precisamente los clientes 
trabajan con sus máquinas porque admiten 
todos los sistemas de pago. 

No cabe duda, disponer de una buena 
máquina de café en la oficina es, cada vez más, 
un valor añadido que las empresas quieren ofre-
cer tanto a sus empleados como a las personas 
que puedan visitar los workplaces. 

Hasta ahora, como decíamos, esta-
ba directamente relacionado la insta-
lación de máquinas de cápsulas para 
dar respuesta a ese servicio de café 
en la oficina; cómodo, rápido y con 
opción de incluir una oferta de bebidas 
variadas. 

No podemos negar que es un modelo que se 
sigue demandando, como nos confirman desde 
Nestlé, quienes responden a esta demanda con 
sus máquinas de cápsulas Dolce Gusto. 

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la 
convivencia con otros sistemas se ha hecho 
más evidente. 

El café en grano vuelve a ganar popularidad 
y  está más visible en los córners en las oficinas. 
En ese sentido, como respuesta a esos casos 
donde el café de cápsula hoy en día deja de ser 
una opción viable, bien por el coste unitario o 
del kilo del café; bien por el impacto de los resi-
duos, Bravilor Bonamat propone la super-auto

mática espresso: SPRSO. 
Como ya hemos comentado antes, las 

empresas están habilitando espacios para sus 
empleados y en ellos el café tiene un papel muy 

relevante, por este motivo se están creando 
Coffee Corners, de los que hablaremos a lo largo 
del especial por sus grandes posibilidades en el 
mundo del OCS.
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Adelantándonos a las tendencias, desde 
Hostelvending ya vimos en los inicios de los 
Coffee Corners un gran potencial. 

Al igual que AEV, quienes han creado una 
solución completa en bebidas: cafés, infusiones 
y agua, donde las máquinas súper automáticas 
son las protagonistas. 

Y las máquinas disponibles son Estel, la más 
pequeña de la familia con un contenedor de 
café en granos de 1kg; Gal.la, con doble molino y 
dos contendores de café y Jasmina, con dos 
contenedores de café y dos para productos 
solubles. 

Los granos de café, molidos al momento, se 
unen con un sistema de leche fresca, proporcio-
nando así una exquisita gama de bebidas al 
nivel de exigencia de un barista profesional. 

Estos modelos traen consigo una nueva 
concepción de Coffee Corner, los ALL-IN-ONE, 
que suponen el siguiente nivel. Cuenta con las 
máquinas Brera y la GM1, que dispensan una 
alta selección de bebidas en cápsulas. 

Y es que se trata de un modelo en el que 
poder consumir un café de calidad en un entor-
no positivo y agradable.

¿Qué productos están desarrollando las 
empresas para OCS?

Es una realidad, el OCS ha evolucionado 
hacia un mayor número de referencias, 
tanto en café como en bebidas y, por 
supuesto, en snacks. Ante la demanda de 
mayor calidad por parte del usuario y la 
necesidad de diferenciarse en un merca-
do cada vez más voraz, las empresas 
dedicadas al OCS están dando un giro a 

su oferta de productos, cumpliendo la pre-
misa de un nuevo Office Coffee Service 
personalizado, variado y de calidad.

Encontramos así a Nestlé, quienes a través 
de toda una variedad de muebles para córners 
y máquinas, ofrecen un abanico de bebidas 
(desde lácteos a cacao) y, por supuesto, café 
bajo su marca más puntera, Nescafé, así como 

“complementos estilo Kit Kat o la nueva gama 
de healthy snacks YES!”, señalan.

Hablando de café, es importante mencionar 
el giro que ha dado la oferta desde los inicios 
del OCS hasta nuestros días. Empresas como 
Gimoka se esfuerzan cada día por lanzar nue-
vos sabores a través de sus cápsulas que, ade-
más, cumplen con las demandas de sostenibili-

OFERTA SALUDABLE
La tendencia saludable también 

la vemos reflejada en las deman-
das de producto en OCS, siendo 

un ingrediente indispensable 
junto a la sostenibilidad.

MÁQUINA GAL.LA
Los granos de café molidos al 

momento y el sistema de leche 
fresca proporcionan toda una 

gama de bebidas a nivel barista; 
disponible ahora en el entorno de 

trabajo.
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dad de los usuarios. En esa línea, destacan la 
gama de cápsulas de aluminio, desarrollada 
específicamente para ofrecer “una solución 
valiosa como alternativa a la exitosa original”, 
comenta Jordi Fuste, Sales Manager Spain and 
Latam en Gimoka.

Un segmento que ha calado hondo en posi-
ciones como oficinas, salas de reuniones y con-
venciones, coffee breaks, corners, B&B y en 
definitiva, en aquellos lugares donde un buen 
café va en sintonía de un servicio de calidad.

Respecto al proyecto liderado por Gimoka, 
una de las ventajas que destacan desde el 
equipo es la compatibilidad de las cápsulas al 
100% con las máquinas originales, así como sus 
propios rasgos que la convierten en un produc-
to de volumen y prensado interno óptimo.

Y para responder a todos los paladares, han 
lanzado cuatro intensidades: 

Intenso, una mezcla con un sabor fuerte y 
persistente, donde la crema de color avellana 
cuenta con mucho cuerpo y notas de frutos 
secos; Cremoso, que, como su nombre indica, se 
trata de una mezcla suave de cuerpo medio con 
reminiscencias a la avellana; Velluato, originado 
tras una mezcla de granos de arábica con sabor 
a chocolate y afrutado. Por último, para aquellos 
que optan una bebida descafeinada pero sin 
renunciar al sabor, la gama cuenta con Descafei-
nado, un espresso con aroma intenso que con-
serva todas las características del café pero con 
un proceso natural de descafeinado.
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¿Cuántas veces nos ha 

ocurrido que al ir a pagar 

a la máquina de café he-

mos descubierto que no 

llevamos suelto y hemos 

tenido que pedir presta-

das monedas para poder 

sacar la bebida? 

Esta situación que se da tan a menudo va 
camino de ser algo del pasado gracias a la 
implantación de los nuevos medios de 
pago tecnológico en las máquinas de café. 
Pero este campo es solo uno de los que 
se van a ver más beneficiados con la 
implantación de las nuevas tecnologías 
en este tipo de servicio. 

De simplemente ofrecer una mayor comodi-
dad, las empresas están evolucionando hacia 
un modo completamente diferente de interac-
tuar con los consumidores. 

Las pantallas táctiles, cada vez de mayor 
tamaño, y la conexión con aplicaciones en el 
teléfono permiten a las empresas mandar men-
sajes personalizados, adaptarse a los gustos de 
cada uno y permitir una mayor interacción del 
usuario final con la empresa, así como un mayor 
grado de personalización del producto final. Un 
camino en el que la clave está en que el usuario 
esté en el centro de todo.

“El servicio ofrecido por las máquinas debe 
adaptarse a las necesidades y peticiones de los 
consumidores y no al revés”, reflexiona Izan 
Forca, de la empresa Orain, una de las líderes en 
implantación de nuevos medios de pago. Para 
Forca la clave está en que las tecnologías exis-
tentes permiten el uso de cualquier tipo de 
medio de pago, sin restricciones. Y, sobre todo, 
permite ajustar a qué cuenta se realizan los 

cargos. Una manera sencilla para las empresas 
de gestionar cómo acceden empleados o visi-
tantes a las máquinas de café. 

“En Orain permitimos que sea la 
empresa quien decida quién paga el 
café: los trabajadores, la empresa, una 
parte subvencionada por la empresa, un 
saldo determinado para cada trabajador, 
etc... y nosotros damos las herramientas 
para que esto se pueda configurar de 
manera fácil y efectiva”, resume Forca.

De una manera similar lo ven desde una de 
las mayores empresas operadoras del país, 
Selecta. “La pantalla táctil personaliza mucho 
más el producto y ofrece cercanía al usuario”, 
señala Delia Cabeza, directora del área de OCS 
en la compañía, que recuerda que hasta hace 
poco tiempo “no existía medio de pago en estas 
máquinas, no se había desarrollado, actualmen-
te podemos competir con el vending con un 
producto premium”. 

En Ingenico-Worldline recuerdan que ofrecer 
más opciones de pago es de hecho “una de las 
palancas principales” para incentivar el consu-
mo”, según explica Ignacio Higueras, responsa-
ble de ventas de terminales de la marca. Higue-
ras menciona un estudio de Aneda que fija en 
prácticamente siete de cada diez los consumi-

dores que esperan poder realizar pagos electró-
nicos en las máquinas. 

“Actualmente los usuarios ya pueden 
gestionar el pago de su café mediante una 
aplicación propia de nuestro grupo. Una 
aplicación completamente gratuita y muy 
sencilla e intuitiva en su uso que facilita los 
pagos a través del móvil y elimina la nece-
sidad de tener que disponer de cambio”, 
explican desde Quality Espresso.

Esa facilidad de los pagos la han entendido 
bien todas las empresas implicadas en la insta-
lación de córners de café, ya que es una de las 
claves de crecimiento del sector. Así, desde 
Nestlé, por ejemplo destacan que “es importan-
te adaptarse con sistemas de pago que den la 
máxima facilidad a los usuarios finales”. 

En Quality Espresso destacan la evolución 
que han vivido los medios de pago. “Actualmen-
te los usuarios ya pueden gestionar el pago de 
su café mediante una aplicación propia de nues-
tro grupo. Una aplicación completamente gratui-
ta y muy sencilla e intuitiva en su uso que facili-
ta los pagos a través del móvil y elimina la nece-
sidad de tener que disponer de cambio”, expli-
can.

En cualquier caso, una buena parte de los 
esfuerzos van centrados en mejorar las vías de 

{}

Tecnología: de la comodidad a la interacción 
con el consumidor
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contacto con los consumidores, un grado de 
comunicación e información que eran impensa-
bles hace unos años.

 “Las nuevas tecnologías, ya sea mediante 
máquinas con cápsulas o automáticas con sis-
tema touch screen y wifi, nos permiten elevar 
el nivel de comunicación al consumidor y a la 
vez realizar un mejor control de la calidad en 
taza”, destacan desde Nestlé.

De manera parecida lo ven en Ingenico, 
donde explican que las nuevas tecnologías de 
pago se convierten también en una manera de 
mejorar la relación con los usuarios. 

“Los terminales de pago, TPV, están evolu-
cionando más allá de su función primaria, el 
pago en sí, para convertirse en puntos de inte-
racción con el consumidor y, a partir de ahí, 
ofrecer un conjunto de funcionalidades exten-
didas que permiten añadir valor y fidelizar a los 
consumidores”, señala Higueras.

Los terminales VALINA de esta compañía 
funcionan con tecnología Android que permi-
ten interactuar con las apps que utilizan los 
usuarios y poner en marcha “soluciones para 
fidelización” o soluciones de pagos con 
e-wallet. 

Las app permiten también incorporar en el 
mismo terminal otras opciones como el pago 
mediante el uso de códigos QR. Esta apuesta 
por incorporar todas las opciones en un único 

aparato se muestran también en la inclusión 
de NFC y chip.

Además, Ingenico también recuerda que 
con la nueva directiva europea que obliga a 
una autenticación reforzada, va a ser necesario 
introducir PIN en las transacciones que no 
sean contactless aunque sean de bajo valor, 
“lo cual invalida las soluciones de TPV desaten-
dido que no permiten la captura del PIN en un 
único dispositivo”, señalan.

Otras empresas, como Busi Café, explican 
que están apostando principalmente por los 
medios de pago para adaptarse a una realidad 
en la que los modelos de empresas y oficinas 
están cambiando. 

Las empresas más reducidas y los espacios 
de trabajo con menos de diez trabajadores 
necesitan en su opinión cada vez menos de 
estos servicios, mientras que las grandes opta-
rían por máquinas de vending de café tradicio-
nal, según explica Albert Busoms.

Para Busi Café la tecnología está influyendo 
de un modo mucho más directo en los comedo-
res automáticos y en las empresas grandes. 
También en los espacios de trabajo como los 
coworking, o lugares abiertos, mientras que 
estarían perdiendo importancia de cara a las 
empresas más pequeñas. 

Esta mejor interacción se deja ver también 
en las opciones de personalización del café. 

Aquí, por supuesto, juegan un papel importan-
te las máquinas, que se están adaptando a 
servicios cada vez más prémium con la posibili-
dad de crear recetas complejas de un modo 
fácil para el consumidor. 

“Las nuevas tecnologías, ya sea 
mediante máquinas con cápsulas o 
automáticas con sistema touch screen 
y wifi, nos permiten elevar el nivel de 
comunicación al consumidor y a la vez 
realizar un mejor control de la calidad 
en taza”

“Los terminales de pago, TPV, están 
evolucionando más allá de su función 
primaria, el pago en sí, para convertirse 
en puntos de interacción con el consu-
midor y, a partir de ahí, ofrecer un con-
junto de funcionalidades extendidas 
que permiten añadir valor y fidelizar a 
los consumidores”
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¿Y DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LAS EMPRESAS? EL EJEM-
PLO DE QUALITY ESPRESSO
Los avances tecnológicos también tienen un 

impacto en la propia operatividad de las empre-
sas, que tienen mejores opciones de gestión de 
las máquinas. Desde fabricantes como Quality 
Espresso explican que han detectado “cada vez 
una mayor demanda de nuestros clientes para 
tener las máquinas conectadas mediante con-
trol remoto”.  Esta opción la pueden llevar a 
cabo gracias a opciones como el sistema Smar-
tia de conectividad inteligente, que lleva el IoT al 
negocio del café.

Este sistema es una plataforma que permite 
la gestión y control del rendimiento de las 
máquinas de café de forma remota y sin depen-
der de Wifi, según explican. 

El sistema Smartia conecta las máquinas de 
café de Quality Espresso para el control y la 
gestión remota de la eficiencia y la productivi-
dad de las mismas. Emplea un sistema de acce-
so web “que permite monitorizar, gestionar y 
analizar KPIs con unos gráficos integrados en 
un intuitivo cuadro de mando. 

Todo ello orientado a maximizar los ingresos, 
conocer el comportamiento y los hábitos de los 
clientes, reducir costes, planificar la gestión de 

reposiciones y los mantenimientos preventivos 
así como controlar los activos mediante geolo-
calización”, señalan. 

Modelos como La Radiosa ya disponen de 

conectividad Wi-Fi y Bluetooth que permiten a la 
empresa tener un control absoluto de la máqui-
na y de los usos que ha tenido.

Nuevas localizaciones; nuevas 
oportunidades

Donde quiera que el café 

sea el gran protagonista, 

allí tendrá cabida. Para 

Quality Espresso, en este 

ámbito destacan los Spe-

cialty Coffee Corners, don-

de el usuario final aprecia 

la calidad desde el primer 

momento.

CAFÉ, PURO 
PROTAGONISTA

Al igual que OCS se transforma y abre paso a 
nuevas formas de entender este modelo, lo 
hacen las localizaciones en las que puede insta-
larse; atrás quedó esa imagen obsoleta de OCS 
como mero servicio de oficinas al uso; va más 
allá y actualmente lo encontramos en otras 
zonas y espacios.

En ese sentido, cabe preguntarse, ¿qué tipo de 
localizaciones tienen más futuro para el OCS en un 
futuro próximo?

Aunque suene extraño, el OCS está encontrando 
en los sector del retail y la venta al público un aliado. 
Así nos lo confirma Selecta, una de las operadoras de 
vending de mayor volumen, quien explica como, al 
igual el OCS ha aumentado su variedad en la oferta, 
también lo hace en la localización: “Antes era impen-
sable que se pudieran incorporar máquinas de leche 
fresca en aeropuertos, hospitales, universidades (sec-
tor público) y es algo que ya es una realidad”. 

Por tanto, el OCS, puede desplegar su oferta más 
variada y dar servicio a todo este tipo de ubicaciones. 
Una oportunidad de negocio en la que coincide Nest-
lé, ya que los segmentos como el convenience e 
incluso en Retail,  cada vez más “quieren ofrecer un 
servicio de restauración en sus plantas”.

Y, sin lugar a dudas, el Office Coffe Service seguirá 
dando sentido a su definición y estará presente con 
una gran fuerza en las zonas de trabajo; pero no sim-
plemente a las oficinas tradicionales, sino a auténti-
cos workplaces en los que las zonas de relax son 
cruciales, y nada tienen que envidiar cualquier cafete-
ría o restaurante.

El café es un producto que se consume de forma 
habitual en el entorno laboral y forma parte de la ruti-
na de trabajo. Además las empresas buscan nuevas 
fórmulas para motivar a sus equipos y retener el 
talento, lo que requiere ofrecer entornos agradables 
que marquen la diferencia. 

“Esto nos llevará a ver cómo el café de 
calidad se convierte en un valor añadido tan-
to en las grandes empresas que habilitan 
Micro Markets y Coffee Corners en sus sedes 
corporativas, como en pequeñas y medianas 
oficinas que quieren propiciar un buen 
ambiente para su equipo”, Quality Espresso.
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Tendencias disruptivas: el auge de los Coffee 
Corners
Ya hemos visto que tanto los usuarios 
finales como los clientes demandan un 
servicio que aúne calidad, tecnología, 
nuevos productos y máquinas más disrup-
tivas. Si sumamos todos estos factores, 
obtendremos nuevas formas de OCS que 
van mucho más allá.

Y es que, como aseguran desde Worldline, el 
sector del vending se está renovando para 
adaptarse a la Transformación Digital de la 
sociedad y a los nuevos hábitos de consumo, y 
es la clave para tener éxito: “Adaptarse a esta 
realidad es la única manera de enganchar a los 
consumidores, mejorar su experiencia y de con-
seguir rentabilidad y crecimiento de futuro para 
la industria”, afirma Ignacio Higueras, responsa-
ble de Ventas de Terminales de la compañía.

Como decíamos, si la sociedad está abrazan-
do la tecnología, lo premium y la personaliza-
ción, esto tiene su eco en la distribución auto-
mática, y por tanto, en el OCS.

Hablemos de tendencias presentes y futuras 
en el segmento. Por su parte, desde Nestlé nos 
confirman que la oferta clara va encaminada 
hacia una oferta personalizada, sostenible y 
premium, con la que ellos dan respuesta 
mediante sus soluciones Nescafé.

Otra de las grandes tendencias vienen de la 
mano de los micro markets, que atienden la 
necesidad de empleados y colaboradores de 
disponer de un espacio en el que poder consu-
mir alimentos y bebidas más saludables. A juicio 
de Quality Espresso, “vemos esta creciente ten-
dencia especialmente en oficinas de alto stan-
ding y en delegaciones de compañías extranje-
ras que, generalmente, son las que marcan las 
nuevas tendencias que en un breve plazo de 
tiempo acaba extendiéndose en el mercado”. 

Y, precisamente, en estos espacios el café 
tiene un papel muy relevante, lo que está lle-
vando a crear Coffee Corners en los que poder 
consumir un café de calidad en un entorno posi-
tivo y agradable.

En Hostelvending hemos hablado en nume-
rosas ocasiones de este nuevo modelo de 
negocio. Atractivos para consumidores y empre-
sarios, son cada vez más las empresas que 
quieren introducirse en los córners y apostar 
por la baza de la calidad. 

Este modelo es perfecto para establecimien-
tos de OCS, donde el nivel de consumo requeri-
do es más elevado. Mencionamos anteriormen-
te los Coffee Corners de AEV, una confirmación 
de que tecnología, ecología y diseño son los 
ingredientes principales para llegar al corazón 

del consumidor final. Esa apuesta por la tecnolo-
gía más disruptiva típica de la compañía han 
hecho de su producto todo un referente en este 
segmento de mercado.

También encontramos los Nescafé Coffee 
Corners, que pudimos conocer en profundidad 
durante HIP 2020; un concepto especialmente 
diseñado para el coffee on the go. Por su parte, 
destacan el modelo Counter Top, perfecto para 
pequeños establecimientos. Presenta muebles 
independientes para superficies mayores y, 

como extras, dispone de una papelera integra-
da y de espacio de almacenaje. Y los modelos 
premium cuentan con luces integradas. En 
suma, todas las opciones disponen de una piza-
rra posterior para poder indicar las bebidas del 
menú y para hacer comunicación.

A la vista está, los Coffee Corners han llega-
do al OCS para quedarse. Son una solución pre-
mium y más sostenible que, al mismo tiempo, 
ofrece al consumidor una mejor experiencia en 
su taza del café.
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Resumen de  
HIP 2020HIP 2020

Si te perdiste el encuentro, hacemos 
un recopilatorio de lo más significativo

Proteína vegetal, restaurantes inmersivos, las últimas tenden-
cias en máquinas de café, un prototipo de robot autónomo de 
reparto fueron algunos de los puntos candentes del salón 
especializado. Unos días marcados por la tecnología y los 
sabores más alternativos que convirtieron a Madrid en la ciu-
dad de la innovación los sectores Horeca y vending.

Las cifras conseguidas este año avalan la consolidación de 
esta cita como una de los más destacadas del sector a nivel 
europeo: 30.726 congresistas y visitantes profesionales, 51 
millones de euros de impacto económico en la capital, y más de 
500 marcas expositoras en sus más de 40.000m2 confirman 
tal afirmación. 

Por su parte, el Hospitality 4.0 Congress ha reunido a más 
de 500 expertos de distintas nacionalidades que, mediante 10 
auditorios y unos 20 summits, arrojaron luz sobre las 7 fórmu-
las de éxito del sector: Sostenibilidad, Excelencia, Diferencia-
ción, Personalización, Fidelidad, Rentabilidad y Escalabilidad.  
En ese sentido, una de las grandes protagonistas del espacio 
fue la robótica,  para la que el congreso acogió el Foodservice 
Robotics Pioners, el primer foro mundial de robótica aplicada al 
sector Horeca

IFEMA se convertía en escaparate de los últimos avances 
en innovación para el sector horeca y para el mundo del ven-
ding. La hostelería del futuro y, en buena medida, del presen-
te se dio cita en la Feria HIP Horeca Professional Expo, que 
abrió con la vista centrada en los procesos automáticos como 
una de sus grandes apuestas.

 Los restaurantes automatizados y las nuevas soluciones 
personalizadas de Delivery marcaron el arranque de esta edi-
ción del evento, en la que, como es habitual, el mundo del 
vending tuvo una presencia destacada, con los nuevos mode-
los de negocio que se abren para ello.

La feria sirvió así para dar nuevo impulso a un sector, el 
‘unattended’, que es uno de los que más se está desarrollan-
do, con la creación de micromarkets que explotan nuevas 
herramientas de relación con los clientes. 

Los sistemas de pago y las máquinas adaptadas a estos 
servicios son una de las grandes temáticas que pudimos 
encontrar en la cuarta edición de HIP, uno de los eventos más 
relevantes del año para la industria.

EJE CENTRAL DE HIP: INNOVACIÓN

{ }

{ }

Respecto a la 
inteligencia 
artificial, en el 
mundo del ven-
ding o los kios-
kos de venta 
en fasftoods, 
va a suponer 
una auténtica 
revolución al 
ofrecer una 
experiencia de 
cliente única

HOSTELVENDING VOLVIÓ 

A ESTAR PRESENTE EN 

HIP PARA ACERCAR LAS 

NOVEDADES QUE SE PRE-

SENTARON DURANTE LOS 

DÍAS EN LOS QUE TRANS-

CURRIÓ LA CITA. 

HIP 2020, QUE CERRÓ SU 

CUARTA EDICIÓN CON 

30.726 VISITANTES Y UN 

IMPACTO ECONÓMICO 

DE 51 MILLONES DE 

EUROS EN LA CAPITAL 

ESPAÑOLA, FUE TODO 

UN ESCAPARATE EN 

CUANTO A INNOVACIÓN 

APLICADA TANTO 

EN LA DISTRIBUCIÓN 

AUTOMÁTICA COMO EN EL 

CANAL HORECA
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Leche líquida 
en máquinas 

profesionales de 
café

Si en algo coinciden todas las 
empresas que operan en el mun-
do de la distribución automática 
es en la creciente demanda de 
mayor calidad por parte del clien-
te y, por ende, del consumidor 
final.

En cuestiones de máquinas 
de café, existe una clara tenden-
cia hacia la leche líquida. Como 
nos expresaba Guillermo López, 
Horeca Sales Manager en Evoca 
Iberia, “el cliente está obviando la 
leche en polvo, aunque hay pro-
ductos de este tipo de muy bue-
na calidad en el mercado, pero lo 
cierto es que el consumidor final 
es cada vez más exigente y bus-
ca un buen producto”

Para ello, Evoca responde con 
máquinas que integran café en 
grano y leche fresca de forma 
conjunta.

También son conscientes de 
ello WMF, quienes han introduci-
do en sus máquinas un sistema 
de leche especial llamado Dina-
mic Milk.Como ya adelantábamos, el sector del 

café ha evolucionado a pasos agiganta-
dos, y seguirá creciendo ligado a las ten-
dencias de consumo. Actualmente exis-
te un mayor conocimiento del consumi-
dor, y por ende, una demanda de mayor 
calidad: ya sea a nivel producto como en 
maquinaria. Y los actores del mundo de 
la distribución automática y las máqui-
nas profesionales de café están al tanto 
de ello; hecho que pudimos comprobar 
en HIP.

Lo vimos en los stands de empresas como 
Evoca, AEV, Bravilor Bonamat o WMF, donde 
tecnología, estética, rendimiento y diseño se 
unían para presentar nuevas máquinas tanto 
al mercado OCS como al Horeca.

En concreto, Evoca presentó sus máqui-
nas con pantalla táctil que dispensan leche 
líquida, café en grano y la tecnología de 
comunicación, ya sea a través de bluetooth o 
WiFi. Así, mostraron su amplia gama de pro-
ductos de sus marcas de referencia: Necta, 
Saeco, Gaggia Milano, Newis y Sgl.

Además del mundo Horeca, todas las 

compañías coinciden en la importancia que 
está adquiriendo el mercado del OCS, y en 
relación a ello, la demanda de máquinas que 
generen mayor valor añadido.

Por su parte, Bravilor Bonamat llevó a la 
feria su SPRSO, una pequeña máquina de 
café autónoma, y al tratarse de una superau-
tomática, muele el café de manera automáti-
ca. Según nos comentaba su Technical 
Manager, Alejandro Yuste, “Está pensada 
para un entorno de unos 30 cafés al día, 
sobre todo de cara a la fuerte demanda de 
máquina de grano para OCS”. 

Así, la empresa cuenta, en principio, con 
tres gamas en cuanto a superautomáticas 
para OCS: la SEGO, la Esprecious y la ya 
mencionada SPRSO. “Intentamos abarcar 
toda la gama de clientes a nivel OCS, en fun-
ción de volumen que tienen”, mencionó .

Trasladándonos al espacio de WMF, María 
López, Marketing Manager de la compañía, 
destacó el modelo 1500+, que incorpora una 
pantalla de 10 pulgadas en la que se puede 
configurar un amplio recetario: tanto recetas 
de café con leche fría, como el ice coffee.

El café, siempre presente: 
Tendencias y novedades en 
máquinas para OCS
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En lo que todas las grandes empresas coinci-
den es en la importancia de la tecnología y 
de la integración del mayor número de siste-
mas de pago existentes.

Por ello, entre las propuestas de Evoca des-
tacaron las referentes a los sistemas de pago, 
que ofrecen “un mundo de tecnología avanza-
da y moderna, acorde al tiempo actual”. Evoca 
dispone del sistema Hi!, un sistema en conti-
nua evolución en pago sin efectivo, un sistema 
versátil seguro que integra la tecnología Blue-
tooth e IrDa.

A su vez, desde WMF Incorporan a todas 
sus máquinas la solución de gestión digital: 
WMF Coffee Conect, en la que el cliente cuenta 
con una plataforma en la que la máquina está 
conectada, para poder ver lo que le sucede a la 
máquina en todo momento de forma remota: 
qué consumos, ofertas (marketing promocional) 
.“Es perfecto para clientes que poseen un par-
que de maquinas, así puede controlarlas todas 
en cualquier momento”, explica María.

Bravilor Bonamat también va hacia esa 
dirección: “nuestras maquinas, sobre todo las 
gamas de OCS, van incorporadas con una serie 
de sistemas  que permiten cualquier conexión 
con los diferentes medios de pago”.

Sin embargo, la tecnología es un arma de 
doble filo, y evoluciona de manera tan vertigi-
nosa que en muchas ocasiones va por delante 
de los conocimientos del cliente, consumidor y 
el propio departamento de Marketing.

Tal y como nos comentó María, todavía exis-
te cierto desconocimiento de lo que puede 
incorporar las máquinas.

Por ello, es necesario, tal y como explicaban 
desde Evoca, proporcionar máquinas más sen-
cillas e intuitivas; que sean fáciles de utilizar 
por parte del cliente.

Por otra parte, otro de los puntos fuertes 
que se pudo ver en la feria fue la apuesta por 
los coffee corners. Claro ejemplo de ello fue el 
stand de AEV, que llevó a HIP su “All-in-one”, en 
el que encontramos una solución completa en 
bebidas: cafés, infusiones y agua, donde las 
máquinas súper automáticas son las protago-
nistas.

De igual manera, Nestlé también destacó su 
modelo de Coffee Corner de Nescafé, enfoca-
dos “para lugares donde puede haber un con-
sumo de entre 15 a 50 tazas al día”, según nos 
explicó Assumpta Bonnín, Brand Manager de 
bebidas en Nestlé Professional.

En este segmento está operando de igual 
forma Simat, quienes, presentes en la feria, nos 
comentaron que ya están realizando pruebas 
“con clientes con algunos córner, para dar más 
variedad contamos con los sobres monodosis 

sin azúcar. La máquina normalmente da un 
batido, pues lo complementa si quiere alguien 
tomarse directamente una taza de leche bien 
caliente y le añade el sobre de chocolate”, 
explica la responsables de Ventas y Marketing, 
Sara Jiménez.
Y es que si hay una característica que está 
marcando el vending en general y los servicios 
OCS en partícular en los últimos tiempos es la 
tendencia hacia los productos premium, de 
mayor calidad y más especializados.

Precisamente en esta línea se movió la 
veterana empresa Simat, que presentó en esta 
edición de HIP en Madrid su acuerdo de colabo-
ración con fabricantes como Bravilor Bonamat 
o Evoca. La clave para la compañía está en 
ofrecer productos que permitan realizar una 
variedad de recetas aprovechando la facilidad 
de uso de las propias máquinas.
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Auge veggie: 
Proteína vegetal 
y productos 
saludables en 
vending

Las opciones sanas son una tendencia que 
llega para quedarse, impulsada por una mayor 
concienciación de los consumidores, pero que 
nunca sería posible sin la presencia de empre-
sas que apuesten por servir esos alimentos 
más saludables a través de este canal. HIP se 
ha convertido también en un escaparate para 
dar a conocer las innovaciones que hacen posi-
ble servir esa necesidad y está despertando 
mucho interés entre los usuarios en esta edi-
ción. La proteína vegetal fue sin lugar a dudas 
una de las claras protagonistas del encuentro: 
hamburguesas, salchichas, snacks y dips 
pudieron verse a lo largo de los pasillos. Parte 
de este interés se lo han llevado desde empre-
sas como North Foods, Nestlé, Danone,  Huer-
casa o Pascual Marketing.

DIPS VEGETALES
La apuesta de Pascual Marketing se centra 

en el desarollo de dips vegetales, gracias un 
acuerdo de colaboración con la empresa Phila-
delphia, de manera  que se venden conjunta-
mente en un pack para mojar las verduras lis-
tas para consumir en la tarrina de queso para 
untar. 

Estos productos se comercializan bajo la 
marca Love Fresh, que trabajan con agriculto-
res de Murcia. Los productos de la empresa 
son tradicionalmente los de la huerta de la 
zona, apio, lechuga, tomates,… La apuesta por 
el concepto Love Fresh es mucho más cercana 
y encajan en el snacking saludable. “Hay dos 
tipos de snack, el emocional, que funciona 

como un capricho, y el racional, que viene 
del me tengo que cuidar y voy a comer sano. 
Aquí entra Love Fresh, una verdura con dipping 
de queso”, explican. 

Este modelo han empezado por distribuirlo 
en supermercados, pero son conscientes de 
que tiene más potencial en hostelería y espe-
cialmente en vending en lugares como gasoli-
neras u hospitales. Por aquí es donde proveen 
iniciar esa expansión del concepto. 

Para ello cuentan con Felix Palacios, distri-
buidores en Mercamadrid que están especiali-
zados en estos productos de caducidad relati-
vamente corta, de 10-13 días. “Queríamos traba-
jar con un distribuidor que sabe de productos 
frescos”, señalan.

ENSALADAS PARA TOMAR
En Huercasa la apuesta ha venido desde el 

lado de los productos listos para comer. Por un 
lado con los gazpachos en formato de 250 g o 
los platos de 300 con lentejas y hortalizas que 
vienen con cubierto y aceite, listos para comer 
y con producto 100% natural y vegano.

En este caso también han iniciado el des-
pliegue por los supermercados en el último año 
y medio, pero la presencia en el vending, que 
esperan impulsar, es mucho más reciente. “En 
vending llevan solo 6 meses, no hemos hecho 
aún acciones específicas”, señala su director 
comercial, Carlos Olmos.

“Con las ensaladas llevamos un año, fue 
una apuesta por soluciones on the go, primer 
producto de plato ya preparado, pensando en 
retail y es interesante para vending”, explican. 

El nuevo embalaje que han desarrollado 
para este producto es más reducido, pensando 
en las dimensiones propias de las máquinas de 

vending.

SNACKS VEGETARIANOS Y VEGANOS
Manteniendo la línea, no faltaron los snacks 

de origen vegetal. En este sentido, los frutos 
secos siempre son una apuesta segura; se 
recomienda tenerlos a mano por la gran canti-
dad de nutrientes, un hecho del que son cons-
cientes Frit Ravich, que continúa incluyendo 
referencias de este alimento en su oferta.

¿Y si te dijéramos que existen snacks de 
garbanzo, habas y otras legumbres? A día de 
hoy existen snacks para todos los gustos, alér-
genos y dietas.

 Ejemplo de ello son los productos que pre-
sentan Nuts Original: garbanzos o habas cru-
jientes, ambas opciones con sabor miel y mos-
taza, tomate y albahaca, mar de sal, quinua, 
etc. 
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Desde la perspectiva más tecnológica y 
vanguardista, los asistentes pudieron conocer 
cómo será “el hotel del futuro”, en el Hotel 
&Restaurant Project 2030, que albergó las 
innovaciones más punteras basadas en el IoT y 
experiencias con realidad virtual. 

Por su parte, el “restaurante inmersivo” hizo 
hincapié en el éxito de combinar la tecnología 
con la gastronomía mediante una mesa inte-
ractiva o un simulador de olores, que permiten 
vivir toda una experiencia gastronómica.

Hablando de gastronomía, las Dark Kitchen, 
cocinas que no están abiertas al público sino 
que se encargan únicamente de la elaboración 
de pedidos, gozaron de  protagonismo en HIP, 
junto a las grandes empresas del delivery en 
alimentación, ya plenamente implantadas en el 

mercado español, como son Deliveroo, Uber 
Eats o Glovo. Las ventas a domicilio crecieron 
un 26% el año pasado y ya suponen el 16% de 
la facturación de las empresas de comida rápi-
da en España, según destacan desde HIP.

 Como adelantábamos, la transformación 
digital no solo estuvo presente, sino que ocupó 
gran parte de l agenda del Congreso por su 
importancia para la supervivencia de los nego-
cios del sector. 

En Cloud Restaurant, capitaneado por 
Federico Fritzsch, CEO de Gstock, expresaron 
sus conocimientos, expertos como Héctor Mar-
tín, Vice President of Global Sales de Voxel 
Group, o Jorge Lurueña, CEO y fundador de 
Mapal Software, que presentó Digital Twin, la 
primera tecnología de simulación para restau-

rantes, entre otros.
Durante la tercera jornada de HIP también 

tuvo lugar una nueva edición de Restaurant 
Trends, coorganizada por Marcas de Restaura-
ción, en la que profesionales del sector deba-
tieron sobre los contenidos más específicos de 
este sector dentro de la industria, y donde se 
presentó el informe Nielsen “Descubriendo al 
Realfooder: ¿Consumimos más o mejor?”, de la 
mano de Esther Rivera, responsable de Horeca 
de Nielsen, con datos tan interesantes como 
que más de una cuarta parte de los participan-
tes del estudio reconoce haberse sumado al 
movimiento Real Fooder, o que 6 de cada 10 
gasta más dinero en alimentos saludables, 
afirmaciones que, sin lugar a dudas, provoca-
rán grandes cambios en la industria.

ROBÓTICA Y 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL : GRANDES 
OPORTUNIDADES 
PARA EL SECTOR

COFFEE TO GO CON BEBIDA VEGETAL
Si hay una tendencia que sigue destacando 

especialmente este año, esa es el Coffee To 
Go. Las grandes compañías están apostando 
fuerte por esta modalidad con nuevas máqui-
nas que ponen el acento en la tecnología y en 
la experiencia del usuario.

Si a esto le sumamos otra tendencia que 
viene pisando fuerte, las bebidas vegetales, el 
resultado es un producto más que atractivo. 
Danone ha sido el artífice de ello, quienes han 
decidido lanzar una nueva línea de café para 
llevar con su marca de productos vegetales, 
Alpro, con sabores como: bebida de almendra, 
de soja o de avena, entre otros.
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 CORONAVIRUS

Los operadores de vending se 
preparan para hacer frente al

coronavirus
La crisis del coronavirus no hace excep-
ciones; frente a la prevención de la epi-
demia, todos los sectores están llevando 
a cabo medidas para evitar el contagio, 
entre las que se incluyen las empresas 
de de la distribución automática. Las aso-
ciaciones también están fomentando 
medidas de actuación para los operado-
res.

Si hay un sector que está presente en 
todos los ámbitos, ese es el vending. Frente al 
número de máquinas instaladas en todo tipo 
de espacios: públicos, oficinas, hoteles, restau-
rantes, cafeterías y un largo etcétera, es nece-
sario llevar a cabo una serie de medidas para 
controlar tanto el uso de las mismas como la 
gestión.

Ante la situación de incertidumbre y alarma, 
empresas operadoras como Delikia, nos confir-
man que están trabajando con reuniones dia-
rias para intentar tener todo bajo control y 
maniobrar rápidamente ante cualquier situa-
ción: 

“Hemos creado un gabinete de crisis y man-
tenido reuniones con los servicios médicos de 
Sanitas, de Fremap y de Qualtys, y hemos sido 
aconsejados por la jefatura de los servicios 
médicos de Previsonor, para recibir el mejor 
asesoramiento posible sobre las medidas que 
debe adoptar una empresa como la nuestra”, 
explica Yago Díaz, director de Marketing de la 
empresa.

En ese sentido, asociaciones como la ACV 
(Asociación Catalana de Vending) y Aneda 
(Asociación Española de Distribuidores Auto-
máticos), también han querido arrojar luz sobre 
estas circunstancias. 

La ACV ha elaborado un protocolo de actua-
ción destinado a los operadores de vending, 
que se hallan en una situación de incertidum-
bre. Ante las recomendaciones para evitar la 
propagación del COVID-19, hay que tener en 
cuenta los diferentes ámbitos de actuación: 
ambiental, organizativas y personales.  

Por su parte, Aneda, siguiendo las recomen-
daciones de las autoridades sanitarias, está 

comunicando a todos sus asociados las medi-
das de protección establecidas recurriendo 
siempre a fuentes oficiales.

“Estamos trasmitiendo, de la manera más 
ágil posible, cualquier información de interés 
para nuestros socios y para el sector en gene-
ral, siendo conscientes de la importancia que 
supone adoptar todas medidas de prevención 
posibles. Estamos trabajando intensamente 
para resolver dudas e inquietudes, dotando de 
todas las herramientas posibles que les pueda 
ayudar a continuar con la actividad diaria, sin 
duda, novedosa para todos”, nos confirman 
desde la asociación “Estamos trasmitiendo, de 

MEDIDAS AMBIENTALES
La ACV recomienda mantener las instalacio-

nes en las que se almacenen los productos y 
los paquetes de envío limpias y totalmente 
desinfectadas con los elementos pertinentes. 
De igual forma, una importante ventilación de 
los espacios, así como la proporción de produc-
tos de higiene destinados para el control de la 
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infección son básicos.
En cualquier caso, lo importante es mante-

ner la calma y prestar más atención a las 
tareas de limpieza en aquellas zonas que 
están en contacto con el cliente. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS                                                                                                                                    
         Desde la ACV, comentan que sería ade-
cuado facilitar la ausencia de trabajadores para 
evitar todo lo posible la expansión del virus. Y 
relacionado a ello, señalizar a las personas que 
tienen síntomas similares a los del coronavirus 
que se queden en casa al menos dos sema-
nas. Por supuesto, distribuir los programas y el 
material pertinente que cubran los aspectos 
básicos para proteger al personal.

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL                
Otro punto primordial es llevar a cabo las 

recomendaciones de higiene descritas por el 
Ministerio de Sanidad, tanto medidas de higie-
ne respiratorias como de desinfección de 
manos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DESTINA-
DAS A REPONEDORES

Ante la posibilidad de que infección por el 
virus en el exterior de las máquinas expende-
doras por parte de los usuarios pueda llegar al 
espacio interior de la misma, las asociaciones 
recomiendan desinfectar en todo momento las 
superficies exteriores manipuladas, bien sea 
con un desinfectante de evaporación rápida o 
pulverizando el producto sobre un papel de 
solo uso.

Por otra parte, desde Delikia, lo que han 
hecho ha sido elaborar e implantar una serie 
de turnos para que el personal de los obrado-
res, del SAT y de rutas, técnicos y gestores, 
puedan trabajar en grupos separados: 

“Distribuir botes de hidrogel y guantes a 
todos nuestros gestores tomando como 
prioridad las zonas más afectadas y las 
que gestionen hospitales y aeropuertos. Y 
reforzar las medidas de limpieza de las 
máquinas aun más si cabe, sobre todo en 
aquellas superficies que toca directamen-
te el cliente”, expresa Díaz.

Respecto a la situación actual, el panorama 
no es muy alentador; ya hay espacios que 
están empezando a dejar las máquinas fuera 
de servicio, para evitar su uso. 

Desde Delikia nos comentan que si bien no 
han notado ese impacto en ventas, “estamos 
seguros de que lo tendrá, lo que esperamos es 
que sea temporal y limitado”. Como nos relatan 
desde la ACV, la repercusión económica en 
Cataluña comienza a ser notoria, con cierres de 

empresas y anulación de las máquinas de Ven-
ding. 

Desde Aneda comentan de igual manera 
que en ciertas Comunidades, ya hay empresas 
que han solicitado el apagado de las máquinas 
o la retirada de las mismas, afectando a todo el 
circuito ( logística, empleo, transporte, retirada 
y pérdida de producto, etc..): “Debido al cierre 
por teletrabajo de muchas empresas y lo 
desierto que están las zonas de tránsito, afec-
ta a todo el servicio”.

Teniendo presente siempre que la industria 
de la distribución automática siempre ha esta-
do marcada por el cumplimiento de medidas 
muy concretas sobre seguridad y limpieza, el 
uso de las máquinas en un momento en el que 
el teletrabajo, la disminución de personal en el 
sector servicios y el miedo por contagio sacude 
la sociedad, las máquinas automáticas pueden 
ser una buena respuesta para atender las 
necesidades de las personas.

“Desde la asociación en este 
momento debemos lanzar un mensaje 
de confianza en las autoridades sanita-
rias y de ayuda a las empresas para 
que cumplan, de la mejor manera, los 
protocolos indicados y poder actuar 
con responsabilidad para el bien 
común de todos”, comentan esperan-
zados desde Aneda.

Es momento de unificar fuerzas y continuar 
apostando por el sector, que sigue siendo uno 
de los más eficientes. Tal y como afirman des-
de Aneda, han compartido información  con las 
otras asociaciones, con EVE y ACV, para trasla-
dar las inquietudes sectoriales que van sur-
giendo.

EL EJEMPLO DE ITALIA

En Italia, la asociación que agrupa sec-
tor de la venta automática, Confida, se 
encuentra en conversaciones, junto al 

resto de empresas, con el Gobierno 
para decidir medidas de choque que 
ayuden a paliar las pérdidas millona-

rias a las que se están enfrentando. Ya 
antes de los últimos decretos de limita-

ción de la actividad comercial en el 
país las pérdidas se estimaban en 16 

millones de euros cada semana.

Allí uno de los principales problemas 
que ha detectado el sector es la dispa-

ridad en las actuaciones que se han 
implantado entre diferentes actores. 

Mientras algunas empresas han consi-
derado que las máquinas de vending 
son un lugar de reunión y que por lo 
tanto hay que limitar su uso, otras sí 

han permitido que se siga accediendo 
a ellas con normalidad. 

Por otra parte, la última orden del pri-
mer ministro Conte ha establecido qué 
actividades económicas tienen permi-
so para seguir operando con normali-
dad. La mayoría de los comercios se 

han visto obligados a cerrar, a excep-
ción de los que ofrecen comida, bebida 
y otros artículos de primera necesidad. 

El decreto incluye un anexo con un 
listado de todas las actividades comer-

ciales permitidas, entre las que se 
encuentra “el comercio efectuado por 
medio de distribuidores automáticos”.
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Quality Espresso pone en marcha un 
plan de eficiencia energética

 La apuesta por el medio ambiente y la 
sostenibilidad gana importancia en todos 
los sectores, que se preparan para hacer 
sus actividades más eficientes y respe-
tuosas con la naturaleza. Ahora es una 
de las líderes en el sector de máquinas 
de café, Quality Espresso, la que ha 
anunciado la puesta en marcha de un 
plan de eficiencia energética con el que 
realizarán inversiones para crecer de 
manera sostenible.  

El fabricante, responsable de marcas líderes 
en el sector como Gaggia, Futurmat y Visa-
crem, ha puesto el foco en reducir el consumo 
energético y las emisiones de CO2 a la atmós-
fera. En el primero de estos capítulos destacan 
los cambios en los procesos productivos para 
“maximizar la eficiencia energética”, según 
explica la compañía. 

Los cambios también llegan a las 
propias máquinas de café, donde la 

compañía ha anunciado una “importan-
te inversión en innovación”

Esto se traduce en la instalación de placas 
fotovoltaicas en la planta de producción para 
generar energía 100% renovable. En total, 646 

paneles solares policristalinos que ocupan una 
superficie de 1.684 metros cuadrados y que 
han evitado la emisión de 148 toneladas de 
CO2 a la atmósfera.

En cuanto a las máquinas, los cambios se 
han centrado en los materiales empleados en 
la fabricación. Por un lado, con el uso de com-
ponentes reciclables y por otro apostando por 
la economía circular, es decir, el reaprovecha-
miento de las materias. En ambos casos se 
consigue tanto la reducción en el consumo de 
materiales como en la producción de residuos. 

MÁQUINAS MÁS EFICIENTES
Pero el propio funcionamiento de las máqui-

nas es ahora también más eficiente y respe-
tuoso con el medio ambiente. Es el caso del 
modelo Futurmat Sensius, que mejora el rendi-
miento en ahorro de energía gracias a la tecno-
logía de aislamiento Eco Friendly de la caldera 
que la convierte en una máquina que destaca 
por su eficiencia.

Quality Espresso está implantando el siste-
ma de Gestión Ambiental en cumplimiento de 
la norma ISO 14001, declara a a obtener la certi-
ficación correspondiente en los próximos 
meses. El tratamiento de los residuos es un 
apartado importante en la implementación de 

estas medidas, con un proceso que cuenta con 
“controles muy precisos” para asegurar que 
todos los residuos que se generan en su plan-
ta son gestionados y tratados de una manera 
correcta y respetuosa con el medio ambiente, 
por medio de un proveedor especializado.  

Además, la empresa cuenta con un manual 
de buenas prácticas que tiene como objetivo 
“extender los valores de la protección del 
medio ambiente y la sostenibilidad entre todo 
el equipo”. Entre las medidas que recoge este 
documento se cuenta aprovechar al máximo 
las horas de luz natural, optimizar el tiempo 
que la luz eléctrica se encuentra encendida, así 
como el apagado de aparatos electrónicos 
cuando no están en uso y configurar los orde-
nadores en modo ahorro de energía. También 
mantener la climatización en temperaturas que 
no superen los 21 grados en invierno ni estén 
por debajo de los 26 en verano.

Estos valores de buenas prácticas respe-
tuosas con el medio ambiente “son uno de los 
valores fundamentales de Quality Espresso 
que quiere dar un paso más allá, diferenciándo-
se de sus competidores y reafirmándose como 
la empresa líder en el mercado”, explica la 
empresa, con 65 años de historia y una impor-
tante presencia internacional.

OTRAS MEDIDAS
Otras medidas implemen-

tadas pasan por reducir el 
consumo de agua en las 

instalaciones, reducir el uso 
de papel fomentando los 
formatos electrónicos en 

facturas y comunicaciones, 
evitar los plásticos de un 

solo uso, impulsar la reutili-
zación de materiales antes 

de tirarlos

 MEDIO AMBIENTE
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Tiendas 24h y vending, la 
herramienta más eficaz para un 

momento de dificultad

Frente al panorama que estamos atra-
vesando todos los ciudadanos, el ven-
ding se alza como un medio público para 
dar servicio y abastecer las necesidades 
más básicas. Supone además, una forma 
para que minoristas y autónomos puedan 
sacar su negocio adelante y subsistir en 
esta situación.

Parece haber un halo de esperanza. Ante la 
situación que tiene paralizado a todo el mundo, 
las tiendas 24h suponen un canal, como su 
nombre indica, abierto 24 horas los 7 días de la 
semana en el que los ciudadanos pueden 
hacer sus compras convenientes. Imagina 
poder contar con una máquina automática en 
tu barrio para hacer la compra de los bienes de 
primera necesidad de manera segura, rápida y 
evitando el contacto con otra persona, tal y 
como el Gobierno lo ha dictaminado. Sin duda, 
podría ser una solución para abastecer las 

demandas de alimentación, parafarmacia y 
otros bienes.

Este tipo de modelo de negocio se conside-
ra como cualquier otra tienda de abastecimien-
to, por lo que no atañen las limitaciones de 
hostelería, bares, cafeterías y restaurantes; es 
venta automática y en ella no hay contacto ni 
peligro, siempre que se actúe de acuerdo a las 
recomendaciones sanitarias. 

Y hablando de medidas, desde las empre-
sas dedicadas a las tiendas 24h, nos explican 
las normas de seguridad llevadas a cabo para 
que los usuarios utilicen las máquinas sin nin-
gún tipo de miedo, protegiendo siempre su 
salud. 

Desde el grupo Eravending, por ejemplo, 
están trasladando a sus clientes las medidas 
dictaminadas -y más indicadas para el mundo 
del vending-, para que, a su vez, lo trasladen a 
los consumidores: “Les hemos pedido extremar 

las precauciones en cada máquina según dic-
tamina la autoridad competente y lo establez-
can en cada una de ellas”, comenta José 
Ramón, CEO Fundador de la compañía.

Desinfectar la superficie de la máquina y el 
teclado con alcohol; utilizar guantes al sacar el 
producto y respetar el metro mínimo de seguri-
dad son las más destacadas. 

Por su parte, desde Madelven nos trasladan 
que se han centrado sobre todo a nivel de dis-
tribuidores: “en la recepción de mercancía 
seguimos un protocolo muy estricto; no deja-
mos entrar ni a clientes ni a proveedores a las 
naves. Cuando aportan mercancía, nos la dejan 
en la entrada y una vez el proveedor se va, la 
recogemos y la entramos para que no haya 
ningún tipo de contacto. Hemos reducido al 
mínimo el personal de la empresa, pero por 
turnos, no hemos hecho ERTES”, explica Aldryn 
Rodríguez, responsable de la empresa.
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Y aunque es pronto para hacer un balance, 
sí es cierto que, por la propia naturaleza del 
modelo, aumentará la demanda de ciertos seg-
mentos de producto. Al final, la gente que está 
en casa y sale a pasear a su mascota, pasa 
frente a las máquinas y puede sacar un snack 
o una bebida para hacer más amena la breve 
salida, o llevárselo directamente a casa. Por 
eso, más que nunca se trata de saber ver las 
necesidades de los consumidores. 

 “A nivel vending público estamos 
trabajando aproximadamente un 80% 
de 100 de un día estándar,

han bajado las ventas pero relativamente 
poco, también por el hecho de que nuestro 
principal competidor, la tienda de golosinas, se 
ha visto obligada a cerrar”, afirma Rodríguez.

Sería muy útil poder contar con toda una 
tienda 24h dividida por bloques sectoriales: 
alimentación, bebidas, café, productos de para-
farmacia…todo en el mismo espacio, sin tener 
que ir de un punto a otro para cada compra. 
Así lo estiman oportuno desde Eravending, 
quienes ya lo ofrecen; “incluso máquinas de 
café para el Coffee to go, con sus tapas y 
vasos desechables”, para quien quiera llevarse 
un buen café a casa.

Hablamos en este caso de vending secto-
rial, así es como lo llama Román Suárez García, 
CEO de Olevending, quien nos explica la alta 
demanda de este tipo de instalaciones durante 
estos días en negocios como carnicerías, far-
macias, panaderías, multiproducto, comida para 
mascotas, entre otros; se puede extender a 
tantos negocios como necesidades existen. 

“Nuestros clientes están muy contentos 
al contar con la máquina 24h, porque pue-
den seguir vendiendo sus productos sin 
necesidad de estar presentes. También 
tenemos máquinas firmadas para instalar, 
que, por la situación, estamos esperando a 
poder hacerlo, pero no están pidiendo ubi-
carlas cuanto antes”, afirma

¿QUÉ ESTÁ FUNCIONANDO MEJOR?
En cuanto a localización, lógicamente están 

funcionado aquellas con paso de gente, que 
en este caso serían las calles principales de 
zonas más urbanas. Preservativos, juguetes 
eróticos, tiritas, chupetes, papel de fumar y en 
general productos más enfocados al hogar son 
los más vendidos, seguidos de las bebidas, 
también en alta demanda. Lo que más se ha 
visto afectado por la situación ha sido el tema 
snacks.

Aún así, para aquellos que busquen mante-
ner sus días de capricho durante su dieta, 

como la típica compra en el bar de la esquina 
de bocadillos, hamburguesas o pizzas, Eraven-
ding también ofrece un bloque con comida 
caliente “con una máquina que calienta el pro-
ducto”, por lo que se trata de ser creativo y 
aplicar la venta cruzada: de un mismo espacio 
puedes extraer un menú con bebida, almuerzo 
y postre y llevártelo a casa.

LIMPIADORES DE MANO Y PRODUCTOS 
DESINFECTANTES, DEMANDA EN VEN-
DING

Agotados en todos los establecimientos 
que se mantienen abiertos, lo que mayor 
demanda ahora mismo el cliente son los limpia-
dores de mano y jabones desinfectantes. Pese 
que aún no se venden en las máquinas expen-
dedoras, de tenerlos, se venderían exponen-
cialmente.

LA VENTA DE CAFÉ AUMENTA EXPO-
NENCIALMENTE

Según nos traslada Aldryn, “los clientes que 
nos pedían habitualmente 200 vasos al mes, 
ahora nos han pasado pedidos de 3000 vasos 
para el vending público”.

Esto confirma que el hábito de tomar café 
fuera de casa se mantiene, lo que ha disminui-
do es dónde tomarlo. Es ahí donde el vending 
ha de actuar y cubrir esa demanda de café, 
que puede suponer un momento de relax y 
desconexión.

NOVEDADES EN MODELOS DE NEGOCIO, 
PERFECTAS PARA EL COVID-19

Una de las últimas aplicaciones de la distri-
bución automática en estos momentos de con-
finamiento lo vemos las farmacias.

 Teniendo en cuenta la reducción de los 
horarios de guardia y la necesidad de evitar 
todo contacto humano, la iniciativa de Eureka 
Vending, pionera en el sector farmacéutico, 
llega como una solución más que ideal. Ramón 
Menéndez, director Comercial de la compañía, 
nos explica cómo funciona el sistema, que 
recuerda en parte a los bloques de Amazon. 

Sin embargo, a diferencia, este cajero no 
necesita ni electricidad ni acceso a internet 
para su funcionamiento: 

“Nos dimos cuenta de la complejidad de 
este tipo de sistemas: conexión internet, cerra-
duras cableadas, placas electrónicas, pantallas 
táctiles… todos estos componentes técnica-
mente pueden generar alguna avería, por lo 
que buscamos la forma de hacer lo mismo pero 
lo más sencillo posible: y de ahí surgió esta 
taquilla, que funcionan con pilas”, explica 
Menéndez. 

Así, el cliente recibe un código en su app 
móvil para abrir el compartimento donde esta 
el producto.

Desde Eravending han creado una tienda 
automática móvil en un contenedor marítimo 
que se carga con una grúa y pasa de un sitio a 
otro. Actualmente, funcionan muy bien en 
gasolineras, sobre todo en aquellas donde no 
se puede edificar un apartado de tienda. 

“Al ser móvil, -explica Fernández,- viene todo 
montado y sus máquinas instaladas, simple-
mente hay que bajarlo y enchufarlo”. Este tipo 
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de contenedores podrían aplicarse perfecta-
mente a la situación actual, en zonas donde 
por las circunstancias, el supermercado que ha 
permanecido abierto está más lejano; una 
opción perfecta para adquirir productos de 
todo tipo de forma automática.

Con la situación que atravesamos con el 
coronavirus, ahora es el momento de “aguantar 
el tirón”, reinventarse, saber escuchar las 
demandas y entender que el vending puede 
ser la mejor herramienta para momentos de 
dificultad. 

Las tiendas 24h han dejado de ser meras 
máquinas que tenían su pico los fines de sema-
na de madrugada; es una tienda más de barrio, 
una opción segura y con una clientela fija que 
se ha acostumbrado y sigue consumiendo.

La UE estrena estrategia para 
impulsar la economía circular

Dentro de los esfuerzos que se plan-
tean desde la Unión Europea para prote-
ger el medio ambiente, son bien conoci-
das ya las legislaciones para limitar la 
presencia de los plásticos de un solo 
uso, pero otro de los pilares de estas 
iniciativas es el fomento de la economía 
circular, que cuenta ya con un plan de 
acción para su fomento que se ha apro-
bado dentro del Pacto Verde Europeo.

La economía circular se define como un 
sistema en el que los recursos que se utilizan 
vuelven a entrar en el sistema tras su uso, 
minimizando el empleo de materias primas 
nuevas y los desechos que se generan. Su 

principal impacto en lo que se refiere al ven-
ding y la venta automática pasa por el uso 
de materiales reciclados y reciclables en la 
medida de lo posible. Las medidas propues-
tas en este plan se aplican a todo el proceso 
de producción.

Por supuesto, el proceso de implantación 
de estas medidas será necesariamente gra-
dual. El objetivo que se marca a priori el eje-
cutivo comunitario pasa por duplicar el uso 
de este tipo de materiales a lo largo de la 
próxima década. La idea es que los produc-
tos ecológicos se conviertan en la norma. 
“Cuantos menos productos desechemos, 
menos materia prima extraeremos y mejor 

estará el medio ambiente”, explican desde la 
UE.

La estrategia cuenta con tres líneas dife-
renciadas, para el diseño de productos, 
empoderar a los consumidores y hacer los 
procesos de producción más sostenibles. 
Esto se desarrollará en iniciativas legislativas 
que incentivará el diseño ecológico de los 
envases y productos y dará incentivos a las 
empresas que tengan comportamientos sos-
tenibles. Las medidas buscarán que los pro-
ductos mejoren su durabilidad y que se pue-
dan reutilizar, algo importante desde el pun-
to de vista de los envases.

PAQUETE DE MEDIDAS
Las medidas que se han adoptado son 
principalmente de carácter económico, 
a través de fondos que se orientan en 
dos direcciones. Por un lado hacia los 

incentivos para una correcta gestión de 
los residuos. Y por otra hacia inversiones 
para cambiar los modelos de fabricación 

de los productos.
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JOSEP MARGALEF DIRECTOR DE SERUNION VENDING

Desde Serunion estáis llevando a cabo 
numerosas acciones para reducir vuestro 
impacto en el entorno y ser identificados 
como una empresa cada vez más sosteni-
ble. ¿Dónde pone Serunion Vending el 
foco durante el 2020 para reducir el 
impacto de su actividad? 

En Serunion Vending mantenemos un firme 
compromiso con nuestro entorno tanto a nivel 
medioambiental como social y económico. Por 
eso, uno de nuestros principales objetivos 
durante el 2020 es conseguir que nuestra acti-
vidad genere un impacto positivo en la socie-
dad. Desde 2016 Serunion se acoge al Positive 
Foodprint Plan, una estrategia de RSC que 
nace del Grupo Elior en el que nos comprome-
temos a fomentar la promoción de elecciones 
saludables, los ingredientes sostenibles, el 
modelo circular y el desarrollo de personas y 
comunidades, entre otros.

¿Qué papel tendrá el plástico en vues-
tras máquinas vending durante este 
año? ¿Pensáis reducir su uso en vuestro 
surtido?, ¿qué opináis de los materiales 
alternativos al plástico?

En Serunion Vending llevamos años investi-
gando las posibles formas de reducir el plástico 
de nuestra selección de productos hacia una 
nueva fórmula que respete el medio ambiente. 
De esta forma, en Serunion ya estamos supri-
miendo de nuestras baldas los productos de 
plástico de un solo uso como botellas, vasos, 

paletinas de café o cubiertos para sustituirlos 
progresivamente por alternativas reutilizables 
o fabricadas con materiales más respetuosos 
con el medioambiente como son materiales 
reciclados, en el caso de nuestros vasos bio-
compostables, madera en nuestras paletinas 
de café o vidrio en botellas de agua, entre 
otros. 

Esta iniciativa es solo una de las muchas 
que llevamos a cabo desde Serunion para 
reducir el impacto negativo sobre el planeta, y 
que nos ha llevado a ser la primera compañía 
del sector que recibe la certificación IQNet SR10 
de AENOR por nuestro buen gobierno, gestión 
responsable, compromiso social y sostenibili-
dad de la empresa.

La huella de carbono está siendo una 
de las grandes preocupaciones sociales a 
nivel mundial, ¿desde Serunion planteáis 
alguna acción para contribuir a la reduc-
ción de esta? 

En Serunion nos sentimos tan conciencia-
dos con el impacto medioambiental de nuestra 
actividad que en 2018 solicitamos el cálculo 
voluntario de nuestra huella de carbono de 
alcance 1 y 2 para organizaciones, cuyos resul-
tados reflejan que generamos una emisión de 
CO2 en nuestras instalaciones por debajo de la 
media española. 

Además, Serunion Vending es pionera en la 
instalación de máquinas compactadoras de 
latas y plásticos y en instaurar el sistema de 

reverse-vending en España. Las máquinas 
compactadoras de Serunion Vending son 
capaces de compactar las latas de aluminio, 
botellas y vasos de plástico. El Hospital de la 
Paz de Madrid es uno de los espacios donde 
se han instalado este tipo de máquinas expen-
dedoras de vanguardia. Por su parte, estas 
máquinas también ofrecen la opción de rever-
se-vending. 

Esto supone una bonificación por reciclar 
mediante un sistema que detecta que se ha 
adquirido una bebida previamente y devuelve 
el depósito en forma de dinero virtual al usua-
rio para canjearlos en el futuro por otros pro-
ductos alimenticios.

¿Planeáis incluir en vuestras máquinas 
vending innovaciones para disminuir el 
impacto en el entorno?

La tecnología se posiciona como un actor 
clave en la resolución del reto de la sostenibili-
dad que tenemos las empresas. Por eso, des-
de Serunion nos hemos propuesto estudiar 
soluciones tecnológicas que nos ayuden a 
construir un mundo mejor y menos contamina-
do. 

Con este objetivo, en la división Vending de 
Serunion hemos apostado por el lanzamiento 
de la mencionada máquina compactadora que 
anima al usuario a reciclar envases a gracias a 
un sistema de incentivos por producto recicla-
do, con el fin de fomentar hábitos de reciclaje 
entre los consumidores. 

“La tecnología se posiciona como un 
actor clave en la resolución del reto de la 
sostenibilidad”

LA HUELLA ECOLÓGICA ES UNO DE LOS 

GRANDES TEMAS QUE COPA LA AGENDA DE 

LA DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA. HABLAMOS 

CON JOSEP MARGALEF, DIRECTOR DE 

SERUNION VENDING, QUIEN NOS HACE UN 

RECORRIDO POR LAS ÚLTIMAS ACCIONES 

LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA EN 

MATERIA DE SOSTENIBILIDAD.

 MEDIO AMBIENTE
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Advierten de riesgos de un impuesto 
a los plásticos de un solo uso

Las empresas fabricantes de plásticos 
responden ya a los planes del Gobierno 
para poner un impuesto a los plásticos 
de un solo uso y advierten de los riesgos 
que podría suponer una medida así, no 
solo para la economía como tal, sino 
también en el terreno de la salud y la 
seguridad alimentaria. Esta medida se 
encuentra de momento en una fase muy ini-
cial de consulta pública, precisamente para 
que los actores implicados den una opinión y 
valoración inicial. 

La crítica ha llegado a través de la plata-
forma que integra a las empresas de este 
sector en España. EsPlásticos reúne a los 
principales actores implicados en toda la 
cadena de producción y reclama un estudio 
previo en profundidad sobre el impacto de la 
medida, atendiendo a los planos sanitario, 
medioambiental y económico. Consideran 
que la propuesta inicial del Ministerio de 
Hacienda es discriminatoria y proponen 
medidas de otro tipo, como un impuesto a los 
depósitos de materiales reciclables en verte-
deros para fomentar el reciclaje.

La plataforma recuerda que tampoco la 
directiva europea sobre los plásticos de un 
solo uso ha contado con un estudio previo 
serio y recuerdan que legislaciones similares 
en otros países han contado con estudios de 
hasta dos años de duración. En opinión de 

EsPlásticos, es “alarmante la aprobación 
exprés de normas con un impacto ambiental , 
y en nuestros hábitos de vida y consumo, 
tan profundos”.

Por estos motivos, consideran extraño 
que una medida definida como ambiental no 
vaya precedida de un estudio de impacto en 
este terreno que tenga en cuenta cuestio-
nes como la generación de gases de efecto 
invernadero o el nivel de consumo de recur-
sos y recuerdan que algunos estudios, de 
Greenpeace o del gobierno danés, ya ponen 
en cuestión que estas alternativas sean más 
ecológicas. También los propios informes de 
la UE reconocían este problema. 

Según EsPlásticos estas alternativas 

suponen gastar el doble de energía y triplicar 
la emisión de carbono (97,4 millones de tone-
ladas frente a las 36,6 que suponen los plás-
ticos). También necesita más cantidad de 
recursos (66 millones de toneladas frente a 

18,4 millones). El plástico es más conveniente 
gracias a su ligereza, según explican. 

MATERIAL MUY REGULADO
El colectivo recuerda que los plásticos son 

uno de los materiales más regulados en la 
legislación actual, lo que los convierte en una 
alternativa mucho más segura que otros 
materiales que cuentan con menos estudios 
y controles a sus espaldas. Además, también 
destacan que las características de este 
material ofrecen la mayor protección para los 
alimentos, evitando la propagación de epide-
mias y enfermedades. 

Según los datos del sistema de alertas 
alimentarias de Europa, citados por esta pla-
taforma, la tendencia a reducir los los plásti-
cos en los materiales en contacto con los 
alimentos ya ha producido que se produzcan 
un 17% más de alertas alimentarias en la UE. 
EsPlásticos recuerda que el plástico es el 
material que ha demostrado una mejor pro-
tección contra este tipo de alertas. 

También critican las empresas el auge de 
materiales alternativos que se presentan 
“falsamente” como compostables o eco-
friendly cuando realmente no lo son. Y se 
unen a la OCU en denunciar que muchos de 
estos nuevos materiales aún no cuentan con 
normativas de seguridad europeas al nivel 
de las que tienen los plásticos. 

IMPACTO AMBIENTAL
Según EsPlástico las alternativas al 
plástico suponen gastar el doble de 

energía y triplicar la emisión de gases 
contaminantes , además precisan 

más recursos naturales
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Según el informe “Global intelligent Ven-
ding Machine Market 2020-2024”, el mer-
cado mundial de máquinas expendedoras 
inteligentes crecerá en torno a 11.240 
millones de dólares durante los próximos 
cuatro años.

La dirección en el mundo de la distribución 
automática parece clara: automatización, inteli-
gencia artificial y servicio desatendido. En 
estas características se basa el Smart Vending. 
Y es que, en lo que al mundo del vending se 
refiere, la tecnología da lugar a la diversifica-
ción del negocio, potenciando todas las posibi-
lidades de gestión de la máquina.

En este sentido, el big data es un factor 
clave: cuanta más información pueda reunir el 
gestor de una máquina, más posibilidades tie-
ne de vender más cantidad de producto, y de 
fidelizar. 

Como ya nos comentaban desde Vendis 
360, la digitalización “está llevando a abrirnos a 
nuevos mercados donde anteriormente no 
estaba el vending, dando como resultado nue-
vos modelos de negocio”, como es el caso del 
Smart Vending.

Trasladando esta tendencia al mercado, el 
informe “Global Intelligent Vending Machine 
Market 2020-2024”, de Research and Markets, 
ha llevado a cabo un análisis sobre el escenario 
actual del mercado global, en el que concluye 
con la existencia de una creciente demanda de 
máquinas expendedoras más inteligentes, 
-que integren medios de pago sin dinero en 
efectivo-.

“El mercado mundial del smart 
vending crecerá en torno a 11.240 
millones de dólares durante los próxi-
mos cuatro años”.

En ese sentido, el estudio identifica la capa-
cidad de recopilación de datos en tiempo real a 
través de máquinas expendedoras inteligentes 
como las principales razones que impulsarán el 
crecimiento del mercado mundial de máquinas 
expendedoras inteligentes durante los próxi-
mos cuatro años, a priori.

Para la muestra del análisis, se tuvieron en 

cuenta a los principales proveedores que ope-
ran a escala mundial en el smart vending, entre 
los que destacan: Azkoyen, Crane, Canteen 
Vending Services, FAS International Srl, Ingeni-
co Group, entre otros. 

De hecho, en el caso de FAS, realizó una 
jornada para presentar su gama de máquinas 
expendedoras FAS TMT, destinada a servir 
comida y snacks; bebidas calientes varias y, 
para ofrecer un servicio 360ª y sostenible, irá 
acompañada de la línea Tritech Touch, las tritu-
radoras establecidas junto a las máquinas 
expendedoras que resuelven la dificultad de 
almacenar y gestionar esos residuos. 

El punto de inteligencia se lo otorga  la ins-
talación del sistema Android, por medio del 
cual mostrarán la facilidad de conectarse a las 
máquinas. 

La digitalización está abriendo muchas 
puertas a la hora de optimizar, no solo los 
espacios donde funcionan las máquinas Ven-
ding, dinamizando el propio negocio de opera-
dores, proveedores y fabricantes. No cabe 
duda, el futuro del vending pasa por la tecnolo-
gía y la inteligencia artificial. 

{    }
El mercado mundial de las 
smart vending, a pleno 
crecimiento
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La feria HyT de Málaga cerró sus puer-
tas tras tres días dedicados a la 
hostelería y el canal Horeca, pero en los 
que el vending y la venta automática 
también han tenido mucho peso. 

 Frente a las grandes ferias del sector, 
gigantes con espacios de exposición mucho 
más grandes y masificados, eventos más redu-
cidos y locales como este ganan importancia 
para el posicionamiento de las empresas frente 
a un público diferente y en un entorno donde 
es más fácil destacar.

Las principales empresas, especialmente en 
el mercado del café, apuestan por la presencia 
en este tipo de eventos reducidos y especiali-
zados, que sirven de escaparate de la marca 
hacia los profesionales. Este es uno de los prin-
cipales valores de eventos como este, que ya 
cumple 22 ediciones en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga y que ha registrado este 
año muy buenas cifras de visitantes, a falta de 
conocer los datos oficiales. Un amplio catálogo 
de soluciones y servicios con más de 300 
empresas y más de 20.000 metros cuadrados 
de exposición han ofrecido un escaparate com-
pleto para las empresas del sector. 

Entre las empresas dedicadas al mundo del 
vending destacó la presencia de Vendis 360 
que acudió al evento con una representación 
de sus máquinas y de sus soluciones para dife-
rentes espacios. Así, por un lado, se pudo ver 
su apuesta por los coffee corner, con máquinas 
de última generación preparadas para servir 
diferentes tipos de bebidas. En cuanto a las 
máquinas de vending tradicionales esta empre-
sa ha apostado por las últimas tecnologías con 
modelos del fabricante TCN que incluyen gran-
des pantallas táctiles y sistemas de uso más 
avanzados y cómodos para el usuario final. 

En el terreno del café y el OCS, la feria ha 
servido para seguir impulsando las principales 
tendencias actuales en el mercado. Por un 
lado, el aumento de la calidad en el café y, por 

otro, la apuesta por la sostenibilidad y los 
materiales respetuosos con el medio ambiente. 
También por la integración de servicios. En 
ambos conceptos ha destacado el grupo 
Espressa con la marca Lavazza y una apuesta 
por un lado por los productos sostenibles y por 
el otro por ampliar la gama de servicios y de 
máquinas disponibles. La integración de máqui-
nas de agua y de café de cápsulas en el mismo 
córner es la principal tendencia. Para ello ofre-
cen una gama de muebles integrados que cui-
dan tanto la imagen como la calidad.

También se pudo ver un corner de Nescafé 
que está apostando fuerte por la presencia en 
este segmento, con una oferta de productos 
amplia y que se basa en un modelo elegante 
con una renovación que ha llegado este año 
tras la alta demanda. Cuentan con diferentes 
modelos que se adaptan a cada tipo de espa-
cio o de cliente. Nestlé estuvo integrada en un 
espacio con las ofertas de zumos y otras bebi-
das de Nektar Natura que presentó sus mode-
los de máquinas para oficinas y empresas.

En el terreno del medio ambiente destaca 
Café Candelas, que ha llevado a HyT su nueva 
gama de cápsulas 100% compostables y reali-

HyT Málaga consolida la fuerza 
de los eventos locales en Horeca

FRENTE A LAS GRANDES 

FERIAS DEL SECTOR, 

MUCHO MÁS MASIFICA-

DAS, ESTOS EVENTOS 

LOCALES GANAN IMPOR-

TANCIA PARA EL POSI-

CIONAMIENTO DE LAS 

EMPRESAS FRENTE A UN 

PÚBLICO DIFERENTE Y EN 

UN ENTORNO DONDE ES 

MÁS FÁCIL DESTACAR

CAFÉ Y OCS
La presencia en HyT le ha servido a las 

principales empresas del sector para 
seguir impulsando las principales ten-

dencias actuales del mercado en el terre-
no del café y del OCS
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zadas con café arábica de producción sosteni-
ble.  “La gente no busca solo la cafeína, busca 
la calidad del producto”, señalaba Alejandra 
Alonso de Café Candelas, que destaca el 
fomento de la cultura del café tanto en la 
hostelería como en el segmento del OCS. El 
fomento de la formación de los baristas y las 
variedades de café orgánico en todos los for-
matos son otras de sus apuestas. 

También ha apostado fuerte por la ecología 
Cafento a través de su marca Montecelio. La 
principal presentación de la marca ha sido la 
gama de café ecológico IKU, un concepto de 
respeto al medio ambiente global, ya que afec-
ta tanto al packaging como al producto en sí. 
En este caso aún no lo tienen en formato cáp-
sulas. También impulsan la formación por 
medio de baristas con una apuesta que tiene 
ya dos décadas de trayectoria en su caso.

Cafés Arabo fue otra empresa que contó 
con presencia en la feria para presentar sus 
últimos lanzamientos y su oferta actual de 
cafés en el que también apuestan por los 
ingredientes más premium y de calidad, con un 
servicio que se adapta a las diferentes necesi-
dades para ofrecer el tipo de café exacto para 
cada tipo de cliente, gracias a la versatilidad de 
productos y de preparaciones que oferta la 
marca, una de las grandes del sector.

En cuanto al pan y la repostería, otro actor 
importante en la venta automática, HyT ha 
servido para posicionar el uso de nuevos tipos 
de harinas, así como la apuesta por panes 
especiales, con elaboración más artesanal y 
cuidada e ingredientes de alta calidad. Pero los 
dulces y los chocolates mantienen su fuerza.

FORO DE INNOVACIÓN
Una de las principales apuestas de HyT es 

la innovación. Nuevas tecnologías y transfor-
mación digital han sido dos de las grandes 
apuestas en el Foro de Innovación que ha ser-
vido para traer talleres y ponencias con temáti-
cas tan atractivas como la estrategia digital 
para los restaurantes, un concepto que tam-
bién va a ocupar mucho espacio en la HIP de 
Madrid y que avanza a pasos decididos hacia 
una mayor automatización.

Además de casos de éxito de empresas de 
distintos ámbitos, este espacio también ha 
servido para debatir sobre la importancia del 
I+D+i en un sector que se enfrenta a grandes 
retos. La capacidad de la tecnología para apo-
yarse en las emociones de los consumidores 
ha sido otro punto presente en el programa. 

Como novedad, en esta edición también se 
han entregado los H&T Awards, una iniciativa 
para premiar la innovación. En la categoría de 
herramientas de promoción innovadoras, el 
premio ha recaído en el chef ‘Estrella Michelin’ 

Ángel León; por su trayectoria de referencia 
turística en Andalucía, Grupo Peñarroya; en 
cuanto a la innovación en gastronomía, el chef 
del Bardal, Benito Gómez; el premio a la empre-
sa expositora de H&T 2020 por su compromiso 

con la consecución de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, 
Coca Cola European Partners; a la startup más 
innovadora en servicios al turismo, Dreamed 
Solutions, y por su internacionalización, Pilsa. 
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Nuevos aplazamientos por 
coronavirus: Alimentaria se celebrará 
en septiembre y Salon Gourmets en

junio

 Las medidas de precaución debidas a la 
expansión del coronavirus en España 
afectarán también a Alimentaria-Hostel-
co, una de las ferias más importantes del 
sector en el país y en Europa. Fira de Bar-
celona ha anunciado el aplazamiento del 
evento al mes de septiembre “ante la 
actual situación internacional”, según 
han explicado en un comunicado. Del mis-
mo modo se ha aplazado también el 
Salón Gourmets, que será en junio en 
Ifema.

La celebración de Alimentaria estaba pre-
vista inicialmente del 20 al 23 de abril en el 
recinto de Gran Vía, pero se celebrará ahora 
del 14 al 17 de septiembre. La medida se toma 
“con el objetivo de garantizar una gran edición 
para expositores y visitantes, procedentes de 
numerosos países del mundo”, explican. 

La organización, en la que se encuentran 
englobadas algunas de las principales empre-
sas de la alimentación y la hostelería en Espa-

ña, se hace eco de las inquietudes del sector, 
que se entiende que iban a afectar negativa-
mente a los resultados comerciales del evento.

“Aunque el espacio de contratación 
está prácticamente al completo, hemos 
tomado esta decisión después de eva-
luar en profundidad la situación y escu-
char al sector, a quien agradecemos su 
apoyo, con el objetivo de garantizar el 
mejor desarrollo de un evento tan rele-
vante, de referencia internacional, y 
tras poder contar con otras fechas idó-
neas en nuestro calendario ferial”, ha 
explicado el director general de Fira de 
Barcelona, Constantí Serrallonga.

INTENSIDAD COMERCIAL
A pesar de esta decisión, la sociedad orga-

nizadora, Alimentaria Exhibitions, que depende 
directamente de Fira de Barcelona, destaca 
que la preparación del evento sigue desarro-

llándose con “intensidad desde el punto de 
vista comercial, de planificación de actividades, 
presentación de novedades y expectativas de 
participación”. Esperan ocupar la casi totalidad 
del recinto de Gran Vía también en las nuevas 
fechas.

Alimentaria y Hostelco reúnen una 
gran plataforma internacional para 
las industrias de la alimentación, la 
gastronomía y el equipamiento hos-
telero. 

En anteriores ediciones han contado con 
4.500 empresas expositoras, un millar de ellas 
internacionales provenientes de 70 países, y 
por sus stands han pasado 150.000 visitantes 
de los que cerca de una tercera parte son 
internacionales y provienen de la práctica tota-
lidad del globo, con 156 nacionalidades presen-
tes.
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SALÓN GOURMETS
Por su parte, la organización del Salón 

Gourmets de Madrid ha aplazado la celebra-
ción de su evento a junio, del 15 al 18. “Una 
determinación minuciosamente ponderada con 
la que se pretende salvaguardar los intereses 
económicos y la integridad física de los exposi-
tores, visitantes y proveedores”, han explicado 
en un escueto comunicado. La fecha inicial era 
del 30 de marzo al 2 de abril. 

“Desde la Organización se ha reforzado el 
servicio de “atención al cliente”, para aclarar 
cualquier duda que pueda surgir tanto a expo-
sitores como visitantes. 

La exposición y las actividades (campeona-
tos, catas, mesas redondas, etc.) se celebrarán 
en las nuevas fechas tal y como estaban pre-
vistas”, señlalan.

Otros eventos como la VMF China o la FHA 
de Singapur también se han aplazado, mien-
tras que Venditalia ha mantenido sus fechas 
en el mes de mayo.

Se aplaza el “Desayuno Vending 
Bogotá” de Alai Secure por el Covid-19
A raíz de la situación desencadenada por 
la pandemia provocada por el coronavi-
rus, se aplaza la celebración del evento 
sobre vending: “El camino hacia el Smart 
Vending: nuevos retos para el sector 
Vending en Colombia”, organizado por 
Alai Secure y en el que Hostelvending 
participaba de forma muy activa.

El coronavirus continúa trastocando la 
agenda de eventos relacionados con la distri-
bución automática. Uno de los más esperados 
llegaba a finales de marzo, en Colombia. 

Así, ante una situación histórica, las medi-
das adoptadas por parte de las autoridades 
instan a tomar decisiones, como la de aplazar 
el evento Desayuno Vending Bogotá, organiza-
do por Alai Secure.

Programado para el 24 de marzo, la empre-
sa, en colaboración con la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada Española en Colom-
bia (ICEX) han decidido aplazarlo y esperar a 
que la situación se normalice y las autoridades 
pertinentes así lo aconsejen.

Bajo el título “El camino hacia el Smart Ven-
ding: nuevos retos para el sector Vending en 
Colombia”, el encuentro prometía enmarcar la 
irrupción de las nuevas tecnologías en el sec
tor, y la transformación que esta ha provocado 

en la forma de operar.
“Conscientes de todas las molestias que 

esta decisión pueda provocar esperamos que 
sepan disculparnos. En nombre de todo el 

equipo de Alai, les damos las gracias por su 
confianza, deseando una pronta recuperación 
y una vuelta a la normalidad lo antes posible”, 
expresan desde Alai Secure.
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La realidad se impone: se cancela
NAMA Show 2020

La decisión se ha tomado en base a las 
preocupaciones de seguridad provoca-
das por el Covid-19 en sintonía con las 
propias directrices de las autoridades 
sanitarias federales y locales. 

Nuevas cancelaciones de eventos de ven-
ding que llegan desde el otro del charco; esta 
vez ha sido el turno de EE.UU, donde el evento 
más esperado del año se ha cancelado. 

Si bien hace una semana la propia NAMA 
lanzó un comunicado en el que reafirmaba la 
idea de continuar con la celebración de la feria, 
las propias preocupaciones sobre la realidad 
del avance del coronavirus ha llevado a la deci-
sión final de cancelar la edición de este año: 
NAMA Show 2020.

La feria, una de las principales para el sec-
tor de la distribución automática, estaba pre-
vista para celebrarse los días 6, 7 y 8 de mayo 
de este año, en el Music City Center de Nasvi-
lle, en el que habían llevado a cabo medidas 
extraordinarias para asegurar la seguridad de 
todos los asistentes.

En ese sentido, antes de conocer la deci-
sión final, hicieron un llamamiento a la calma: 
“Pese a las preocupaciones sobre el coronavi-
rus, organizaciones como NAMA han decidido 

dar un poco de tranquilidad y normalidad en 
estos días mediante su comunicado, en el que 
confirma que, en efecto, la feria mantendrá la 
fecha prevista.”

No obstante, siguiendo las directrices mar-
cadas por las autoridades sanitarias federales 
y locales, la organización, tras una ardua medi-
tación, ha decidido no celebrar este año la 

feria, no sin antes agradecer a todos los expo-
sitores y asistentes por comprometerse con 
ellos mientras lidian con la evolución de la pro-
pia situación: 

“Confiamos en que superaremos esta 
crisis juntos y que disfrutaremos de muchos 
eventos exitosos en el futuro”, exponen des-
de NAMA.

{}
 Otro de los even-
tos más espera-
dos del año para 
la industria de la 

distribución auto-
mática es la cele-
bración del NAMA 
Show, finalmente 
se cancela tras 

haber confirmado 
en un principio que 
seguiría adelante
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El calendario de eventos del sector de la 
distribución automática se encuentra en 
continuo cambio. Así, medidas de pre-
vención por el coronavirus también afec-
tarán a ferias de calado internacional 
como Venditalia, que se aplaza a 
noviembre: del los días 18 al 21 de este 
año. Por su parte, Acquafair se aplaza al 
30 de abril de 2020 y el Lisbon Coffee 
Fest, que se celebrará finalmente del 30 
de octubre al 1 de noviembre de este 
año. 

La organización de la multitud de eventos 
relacionados con el sector, están tomando 
todas las precauciones posibles para asegu-
rar el bienestar y seguridad de los visitantes. 
Ya lo vimos inicialmente con la feria china 
VMF; Alimentaria y Hostelco o Salón Gour-
met. 

Se han producido nuevos aplaza-
mientos que estaban previstos para 
el mes de marzo en eventos vincu-
lados a la distribución automática y 
el vending.

VENDITALIA, DEL 18 AL 21 DE NOVIEM-
BRE DE 2020

Venditalia, uno de los eventos más impor-
tantes del mundo del vending y la distribución 
automática organizado por Venditalia Servizi y 
promovida por CONFIDA, finalmente ha decidi-
do aplazar la fecha de su celebración. La fecha 
escogida es del 18 al 21 de noviembre de 2020 
en fieramilano Rho. 

La decisión de posponer el evento, inicial-
mente programado para el 20 al 23 de mayo, 
sigue la línea de las últimas ordenanzas marca-
das en la Región de Lombardía, con el objetivo 
primordial de proteger la salud de todas las 
personas que trabajen en el evento.

En ese sentido, la nueva fecha se ha esta-
blecido tras un cuidadoso análisis de las nece-
sidades del mercado, y se entabló un debate 
abierto con los expositores, los compradores y 
las partes interesadas, y teniendo en cuenta 
también el calendario internacional: el mes de 
noviembre resultó ser el mejor para el evento, 
lejos de la posible superposición con otras 
ferias comerciales.

La nueva fecha se ha establecido 
tras un cuidadoso análisis de las nece-
sidades del mercado y teniendo en 
cuenta también el calendario interna-
cional: el mes de noviembre resultó ser 
el mejor para el evento.

A los meses de otoño se une de 
igual forma el Lisbon Coffee Fest, que 
ya ha anunciado que su segunda edi-
ción tendrá lugar del 30 de octubre al 1 
de noviembre de este año en el Centro 
LX Factory.

Venditalia destaca en una nueva 
oleada de aplazamientos por el

coronavirus
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ACQUAFAIR: 30 DE ABRIL DE 2020
Así, Acquafair, el único evento italiano de 

exposición y congreso b2b para la cadena de 
producción y distribución de agua potable, ha 
decidido seguir las normas de seguridad pre-
vistas por el Ministerio de Salud italiano para 
luchar contra la propagación del coronavirus, 
por lo que la edición de este año de la feria 
pasa al jueves 30 de abril de 2020. 

Respecto a su localización, está con-
firmado para celebrarse en el Palazzo 
delle Stelline en Milán y mantendrá la 
programación establecida sobre los 
temas más candentes en materia de 
agua, filtrado y máquinas automáticas.

LISBON COFFEE FEST: DEL 30 DE 
OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020

Por su parte, Lisbon Coffee Fest, ha anun-
ciado que su 2º edición se celebrará en la fecha 
otoñal, del 30 al 1 de noviembre en el Centro LX 
Factory; ofreciendo la posibilidad de atender 
workshops y presentaciones y de degustar 
diferentes variedades cafeteras.

INTERNORGA, FINALMENTE SE CAN-
CELA LA EDICIÓN DE ESTE AÑO

Si bien en un primer momento se aplazó 
para el mes de junio, finalmente la organización 
de Internorga, una de las ferias más importante 
para el sector de la distribución automática, ha 
decidido cancelar el evento ante la “creciente 
prevalencia del nuevo coronavirus SARS-
CoV-2”.

Tras una acalorada consulta con la junta 
asesora, Hamburg Messe und Congress GmbH 
han tomado la decisión de cancelar Internorga 
2020, ya que, ante la presencia latente del 
coronavirus y del nuevo virus, el SARS-Cov-2, 
exponen que “su desarrollo no puede calcular-
se de manera confiable” y por tanto no pueden 
ofrecer “a nuestros expositores, visitantes y a 
nosotros una base para una planificación con-
fiable”, dice Bernd Aufderheide, CEO de Ham-
burg Messe und Congress.

La fecha inicial, ubicada del 13 al 17 de marzo 
de 2020, se aplazó a colación de los hechos a 
verano de este año, concretamente del 20 al 
24 de junio y finalmente se ha cancelado.

Por ahora, toca esperar al año que 
viene para poder disfrutar de este 
evento. De hecho, ya están comenzan-
do a planificar la edición de 2021, con 
las miras puestas en marzo: del 12 al 16 
de ese mes.

¡NUEVAS CÁPSULAS
COMPOSTABLES!

Colombia UTZ
100% Arábica

100% 
compostable

Costa Rica
100% Arábica 

Guatemala Organic 
100% Arábica 

Decaf Organic 
100% Arábica 

x 100

Para más información, contacte con su distribuidor Tupinamba, o envíe un correo a 
INFO@TUPINAMBA.COM

TUPINAMBA, S.A.  ·  T. 937 943 110  ·  WWW.TUPINAMBA.COM

*

*Cápsulas compatibles con Nespresso®. Nespresso® es una marca registrada por terceros sin ninguna relación con Tupinamba, S.A.
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Máquina de café  
super automática Gal.la 

Tu barista de connancia con tecnología 
avanzada, fácíl de utilizar y máxima 

 exibilidad

UnaUna gran VARIEDAD DE BEBIDAS te está 
esperando... La máquina ofrece una amplia y 
deliciosa variedad de bebidas de café.

LLos granos de café, molidos al momento, 
junto con un sistema de leche fresca (que 
puede ser incorporado) proporcionan una 
exquisita gama de bebidas al nivel de 
exigencia de un barista profesional.  Puedes 
elegir entre el auténtico café espresso 
italiano, macchiato, cappuccino con leche 
frfresca o espuma de leche. 

Las cuchillas planas de cerámica son el 
secreto de la eecacia de estas  máquinas, 
muelen con precisión los granos 
extrayéndoles el sabor único del café. El 
modelo Gal.la tiene doble contenedor de 
café y doble molino.

Coffee Innovation

Agrupación Empresas Vending 

Av. La Ferrería 26 - P.I. La Ferrería
08110 - Montcada i Reixac 

Barcelona + 34 934 98 28 08
info@aevending.com

 

“Además descubre 
nuestra nueva gama 
de coffee corners 
ALL-IN-ONE”

 


