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FLESSY
 Un espectáculo en la vitrina.

ÚNETE A LA PHYGITAL REVOLUTION
Con Flessy entra en escena una oferta plausible y la actualizas
cuando quieras: porque el verdadero espectáculo es la flexibilidad.

EASY CONFIGURATION  rediseña la configuración de Flessy de una forma sencilla e intuitiva para adaptarla a tu mejor oferta.

EASY MAINTENANCE  siempre sabrás lo que sucede “entre bambalinas” con una máquina capaz de analizar su propio estado operativo.

EASY INTERACTION  conquista a tu público haciendo que la experiencia de consumo sea más intuitiva, amena y atractiva.

■ Diseño refinado con gran vitrina e interior del mueble en blanco para mayor visibilidad del producto.
■ Iluminación selectiva: LED en cada bandeja para una excelente visibilidad del producto.  ■ Display 
electrónico en las bandejas para cambiar fácilmente códigos y precios.  ■ Interacción cautivadora gracias 
a la interfaz táctil de 7”.  ■ Proceso iluminado para guiar al usuario.  ■ Máxima flexibilidad interna, puedes 
configurar hasta 7 bandejas con 10 espirales.  ■ Grupo de frío con gas R290 de última generación.
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PARA EL NUEVO MODELO SWING Y LA NUEVA 

GAMA IMPULSE, NUESTROS EXPERTOS DEL FRÍO

HAN ELEGIDO EL GAS REFRIGERANTE R290.

Con un año de antelación respecto de la normativa
europea, utilizamos un gas libre de 

hidrofluorocarbonos  y con impacto cero: 
la mejor elección para la refrigeración comercial 

con un alto rendimiento termodinámico.

Porque deseamos satisfacer las necesidades de 
todos,  incluso las del medio ambiente.

Hay un frío  que respeta nuestra 
naturaleza. El nuestro.

¡Breasy, el Vending dentro de una aplicación!
Breasy, la aplicación de selección y pago totalmente integrada con Hi!,
ahora enriquecida con nuevas funciones.

Además de la capacidad de hacer selecciones combinadas (por ejemplo, capuchino y magdalena), 
ahora dispone de la función avanzada de multi-venta.
Durante la entrega del primer producto, un mensaje emergente ofrece al usuario final la posibilidad 
de seleccionar un segundo producto, manteniendo así la conexión con Hi!

Vending sin contacto, selecciones combinadas y ventas múltiples: anticípate al  futuro y haz 
de tu pausa para el café una experiencia única y segura.

BreasyPowered by

breasy.newis.cloud
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{ }ENTREVISTA

 Enfocado a los millenials
En cuanto a la gama, se compone por toda una variedad de orígenes 

con gran tradición cafetera: Colombia, Brasil, Etiopía, Costa Rica, Perú, 
Guatemala… Aunque quizá el elemento más destacado de esta línea es 
que, como es usual en Marcos González, traslada el protagonismo y el 
valor a los caficultores que hacen posible que los usuarios finales disfru-
ten de un auténtico café con raíces.

Así, cada formato o blend va titulado con el nombre del propio caficul-
tor del origen en cuestión: “Reinaldo Olini”, de Brasil, que ofrece un café 
con sabores de cacao, afrutado, dulce con notas florales. También 
encontramos a Colombia con “Familia Echevarría”, un café dulce con 
notas de chocolate con leche; “Alex Ignacio Gómez”, la opción de Guate-
mala con un sabor delicado, dulce y azucarado con caramelo; o la opción 
“Carlos García Abad”, de Perú, en la que destacan sabores con avellana; 
entre otros cafés.

MANUEL BUENO, DIRECTOR DE HIP

¿Qué novedades podremos encontrar 
en HIP 2022?, ¿qué será lo más significa-
tivo y qué cambios encontraremos res-
pecto a las otras ediciones?

Este año, Hospitality 4.0 Congress, centrará 
el debate en definir cómo será la nueva Horeca 
que marcará los próximos años. Más de 30 
summits repartidos en 8 auditorios en paralelo 
en los que descubrir cómo aprovechar las nue-
vas oportunidades de mercado y nuevos 
modelos de negocio que han aparecido a raíz 
de la pandemia en el sector de la hostelería. 
Todo ello a través de diferentes agendas para 
cada perfil profesional y segmento de la indus-
tria para obtener una experiencia totalmente 
personalizada a los profesionales del sector 
Horeca.

 “Como novedades, el congreso 
celebrará por primera vez el Plant-
based Summit, en el que debatir las 
tendencias que impulsan el crecimien-
to de la categoría: concienciación, sen-
timiento, responsabilidad y el crecien-
te hábito de mantener una dieta basa-
da en plantas”. 

Otra de las grandes novedades de esta 
nueva edición de HIP 2022 es Horeca Wine & 
Spirits, en el que las bodegas más referentes 

mostrarán sus nuevas soluciones de negocio 
alrededor del vino y compartirán las necesida-
des de un sector en plena transformación.

 Además, los CEO’s y directivos de las princi-
pales compañías de restauración líderes tam-
bién se reunirán en CEO’s Summit, una nueva 
agenda del congreso en la que se darán a 
conocer los casos de éxito de como estas fir-
mas están reinventado sus negocios y adap-
tándose a la situación actual, además de des-
velar estrategias y nuevos conceptos innova-
dores para mejorar su productividad.

 También destacaría el foro Agenda Digital 
con la entrada en el programa de este año del 
uso de criptomonedas y del metaverso en la 
industria, o la importancia del talento en el 
Horeca Talent, ofreciendo a los asistentes las 
claves y un debate transversal de esta cues-
tión fundamental para atraer y retener el talen-
to en el sector que tan necesario es en estos 
días y lo va a ser en un futuro por el grave pro-
blema de conseguir personal. 

Y como viene siendo habitual, seguiremos 
ahondando en temas tan importantes como la 
sostenibilidad y digitalización del sector, así 
como también en el equipamiento, menaje, 
interiorismo y mobiliario de los establecimien-
tos o franquicias, entre muchos otros.

Ante los continuos cambios de la 
industria debido a una nueva era marca-

da por la automatización, ¿hacia dónde 
se dirige el mercado?, ¿podemos hablar 
de tendencias concretas?

Nos encontramos en un punto de inflexión 
clave para nuestro sector. La pandemia ha 
supuesto un nuevo paradigma para la 
hostelería, acelerando cambios que ya esta-
ban sucediendo como la omnicanalidad de los 
negocios a través del take away o el delivery, o 
la llegada de una nueva generación de nego-
cios con una menor estructura y más ágiles 
que han sabido cómo interpretar rápidamente 
las nuevas tendencias y momentos de consu-
mo.

La automatización o robotización de con-
ceptos de venta o de negocio en hostelería, se 
ha acelerado de forma muy importante con 
muchos negocios invirtiendo en robótica o 
automatización de su producción, proceso de 
venta, logística… y va a seguir creciendo debi-
do a la falta de personal.

En esta nueva edición, precisamente HIP 
2022 hace un llamamiento a todos los profe-
sionales de la hostelería para no quedarse 
atrás y coger el tren de la nueva Horeca que 
ha llegado con la pandemia bajo el lema 
“Ready? A new Horeca is coming”. 

Ser capaces de innovar y adaptarse a los 
cambios es ahora una necesidad para sobrevi-
vir por lo que, con el objetivo de que ningún 

“La digitalización ha generado una hostelería 
omnicanal, virtualizando el negocio y trasladando 
la experiencia a donde quiera el cliente”

A MENOS DE UN MES DE HIP 2022,  COMO 

ANTESALA AL EVENTO HABLAMOS DE LA 

EDICIÓN DE ESTE AÑO CON MANUEL BUENO, 

DIRECTOR DE HIP, QUIEN NOS TRASLADA 

LAS EXPECTATIVAS DEL ENCUENTRO, LAS 

NOVEDADES Y LAS TENDENCIAS HACIA LA 

AUTOMATIZACIÓN  Y ROBOTIZACIÓN DE LAS 

INDUSTRIAS Y LOS NUEVOS MODELOS DE 

NEGOCIO.  ASÍ, HIP HACE UN LLAMAMIENTO 

A TODOS LOS PROFESIONALES PARA NO 

QUEDARSE ATRÁS Y COGER EL TREN DE LA 

NUEVA HORECA QUE HA LLEGADO TRAS LA 

PANDEMIA: READY? A NEW HORECA IS COMING.
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negocio se quede atrás, HIP 2022 se centrará 
en impulsar la recuperación del sector a través 
de las últimas soluciones, tendencias y con-
ceptos de negocio, para poder descubrir así las 
claves de la nueva Horeca.

¿Cuáles serán las soluciones más des-
tacables en el mundo de la distribución y 
restauración automáticas?, ¿Cómo esti-
máis la presencia de empresas de ven-
ding y OCS?

“Realmente la venta automatizada 
o la implementación de los OCS está 
creciendo de forma importante y en 
HIP hay muchos fabricantes ofrecien-
do soluciones de este tipo que van a 
cubrir las necesidades de muchos 
negocios”. 

Además, en HIP celebramos el Foodservice 
Robotics Pioneers, un Summit específico dedi-
cado a la automatización, robotización y aplica-
ción de tecnologías como la inteligencia artifi-
cial en los negocios de hostelería mostrando la 
punta de lanza de hacia donde van a ir muchos 
conceptos en los próximos meses y años.

Al igual que ocurre con plataformas de 
entrega y reparto que tanto ama la socie-
dad actualmente, véase Amazon, Aliex-
press... que nos hacen una oferta a medi-
da, enviándonos continuamente notifica-
ciones, alertas, avisos de productos que 
podrían gustarnos y promociones… ¿La 
distribución automática podría ser la 
próxima plataforma amigable que llega 
directamente al usuario? 

 Por supuesto, gracias a las nuevas tecnolo-
gías como la Inteligencia Artificial, podemos 
conocer con más exactitud qué demandan los 
clientes, cuáles son sus productos favoritos, 
sus gustos, en qué momento consumen… Toda 
una serie de información que al final, bien anali-

zada, nos permite conocer mejor a nuestro 
cliente y poder ofrecerle una oferta de produc-
tos a medida según sus necesidades. 

”Al final, la tecnología debe ayudar-
nos a esto, a optimizar los resultados 
y la gestión de los negocios, por un 
lado, y a acercarnos cada vez más a 
un gran volumen de consumidores 
finales de una forma más cercana y 
personalizada”.

Para esta edición, ¿cómo son los dife-
rentes perfiles de empresas y profesio-
nales expositores?, ¿han surgido secto-
res nuevos que deseen darse a conocer 
en HIP?

Este año, más de 500 firmas expositoras 
ofrecerán la última innovación, productos, y 
soluciones en alimentación y bebidas, vino y 
espirituosos, equipamiento, menaje, interioris-
mo y mobiliario, tecnología, nuevos conceptos 
y franquicias, delivery y Food as a Service, 
seguridad e higiene, y sociosanitario para cual-
quier segmento de la industria Horeca: restau-
ración, alojamiento, bar y cafeterías, distribu-
ción, colectividades, restauración organizada, 
ocio, dark kitchens & delivery…

 Además, este año han crecido de forma 
muy importante el sector tecnológico con 
muchísimas soluciones para cualquier tipo de 
negocio y tamaño. 

“La automatización y la robótica 
tendrá una presencia muy superior a 
anteriores ediciones ya que se está 
viviendo una aceleración en la oferta 
de soluciones de automatización/robo-
tización”. 

 Tres razones principales por las que 
nadie del sector debería faltar al HIP 
2022...

 Primero, porque HIP se ha convertido en la 
cita de referencia en innovación para el sector 
Horeca gracias a su propuesta de valor única.

En segundo lugar, porque cada año ofrece-
mos un máster de tres días en el que adquirir 
nuevos conocimientos, tendencias y estrate-
gias para mejorar los negocios hosteleros gra-
cias a los contenidos del Hospitality 4.0 Con-
gress, el mayor congreso internacional de inno-
vación en hostelería en el cual inspirarse y 
encontrar soluciones reales que pueden imple-
mentar en sus negocios de forma inmediata.

Y, por último, toda la innovación que apor-
tan nuestros expositores y partners a los pro-
fesionales del sector que acuden al evento a 
buscar soluciones y productos específicos para 
sus negocios. Esto hace que el networking y 

las relaciones comerciales que se establezcan 
sean de altísima calidad.

¿Previsiones de presente y futuro 
para el canal Horeca?, ¿qué tendencias 
se presentan en el horizonte para la 
industria?, ¿las veremos en HIP 2022?

Estamos inmersos en un momento histórico 
y disruptivo para el sector hostelero a nivel 
mundial, repleto de cambios, pero también de 
oportunidades para las empresas del sector. 
Muchos negocios han tenido o tendrán que 
reinventarse para captar y fidelizar a un cliente 
que está cambiando sus prioridades, momen-
tos y lugares de consumo. Además de ofrecer 
a los consumidores la máxima seguridad y una 
experiencia única para conseguir que los clien-
tes acudan a sus establecimientos.

 La digitalización ha generado una 
hostelería omnicanal, virtualizando el negocio y 
trasladando la experiencia a donde quiera el 
cliente. A raíz de la pandemia se han acelerado 
de forma exponencial algunos cambios que ya 
estaban sucediendo como la omnicanalidad de 
los negocios a través del take away o el deli-
very, o la llegada de una nueva generación de 
negocios con una menor estructura y más ági-
les que han sabido cómo interpretar rápida-
mente las nuevas tendencias y momentos de 
consumo. En esta edición de HIP por ejemplo 
ya hablaremos de Metaverso y criptomonedas 
aplicadas a la hostelería.

 HIP2022 daremos a conocer las últimas 
tendencias, nuevos modelos de negocio, estra-
tegias y casos de éxito para captar y fidelizar a 
un cliente que está cambiando sus hábitos de 
consumo. Todo ello con el objetivo de que nin-
gún hostelero se quede atrás y pueda seguir 
evolucionando al mismo tiempo que avanzan 
las nuevas tendencias.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 “Gracias a las nuevas tecnologías 
como la IA podemos conocer con más 
exactitud qué demandan los clientes, 

cuáles son sus productos favoritos, 
sus gustos, momentos de consumo… 

Toda una serie de información que, bien 
analizada, nos permite conocer mejor 

a nuestro cliente y poder ofrecerle una 
oferta de productos a medida según sus 

necesidades”.
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En el plano doméstico, hasta ahora, 
el consumo de café en los hogares, 
que no deja de crecer, se asociaba 
principalmente a las cafeteras de 
cápsulas. 

Un fenómeno que en la década de los 
setenta –del siglo pasado-, cuando a una 
empresa del café se le ocurrió una idea: el 
objetivo, desarrollar una cápsulas para 
preparar cafés de calidad que pudieran 
consumirse con gran facilidad en cual-
quier espacio (hogares y OCS, principal-
mente). Nestlé, que entonces era líder en 
el mercado del café instantáneo, compró 
la patente y desarrolló el producto.

HABLEMOS DE PRECIOS, ¿CUÁL ES MÁS 
ECONÓMICO, EL CAFÉ EN GRANO O LAS 
CÁPSULAS?

Hay que tener presente que unos 250 gra-
mos de café molido tienen un precio de venta 
al usuario final de 3 euros, y esto haría posible 
preparar hasta 45 cafés, considerando un con-

sumo medio de 5,5 gramos por café (Cantidad 
de café que habitualmente contiene una cáp-
sula de café).

“Podríamos decir que para el consumo de 
un café las familias pasan de asumir un coste 
medio por taza, que en aquellos momentos se 
situaba en 0,07 euros, a asumir un precio supe-
rior a 0,30 euros que valía una cápsula de café 
a los inicios de su comercialización”, destaca-
ban ya hace un par de años desde el INE.

A juicio de Arne Preuss, bloggero 
experto en café y barista, el precio 
dependerá de la marca, pero en esen-
cia: “El precio del café de cápsulas es 
de hasta cinco veces más alto que el 
precio del café en grano. Las cápsulas 
de café siempre parece «barato» por-
que hay poca o ninguna información 
sobre su origen o sobre la situación de 
los caficultores”, opina.

Pero para poner toda esta tendencia de las 

Consumo doméstico: Cuando las 
superautomáticas compiten contra el 

café en cápsulas

{}
Diferentes aspectos 

como el atractivo de 

tomar un café recién 

molido de calidad diaria-

mente, vivir la experien-

cia de elaboración al 

completo o la preocu-

pación medioambiental, 

han provocado que 

más consumidores de-

jen atrás su máquina de 

cápsulas para pasarse 

a las máquinas de café 

superautomáticas.

EL MUNDO DEL CAFÉ SIEM-

PRE SE HA DIVIDIDO EN DOS 

TIPO DE CONSUMIDOR: EL DE 

CÁPSULAS Y EL DE GRANO 

RECIÉN MOLIDO; AUNQUE ESTE 

SEGUNDO ACOGE MULTITUD 

DE FORMATOS Y PERFILES 

COMO LA CLÁSICA MOCA, LA 

PRENSA FRANCESA O LAS 

OPCIONES MÁS AUTOMATIZA-

DAS COMO LAS ATRACTIVAS 

SUPERAUTOMÁTICAS. 
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cápsulas en perspectiva, debemos echar un 
vistazo al mercado del café. 

Y es justo ahí donde surge uno de los facto-
res que ponen en tela de juicio a las cápsulas: 

Aunque el precio de mercado del 
café verde lleva años bajando, los cos-
tes de tueste, marketing y toda la 
logística de trasladar los granos de 
café a la taza se han incrementado.

Tal y como menciona Arne Preuss en 
Coffeeness, el informe sobre el café de 2019 de 
Tchibo, el consumo de esta bebida tan solo 
aumentó un 2,2% entre los ejercicios de 2015 a 
2018. Esto plantea a los fabricantes una ardua 
tarea: luchar por un número de clientes poco 
variable en un segmento de mercado poco 
activo. Pero, ¿hay forma de diferenciar el pro-
ducto?, ¿es el café siempre café?

¿CÓMO DIFERENCIARSE ENTONCES DE 
LA COMPETENCIA?

Hasta hace relativamente poco, a los consu-
midores poco les importaba la variedad del 
café que compraban, consecuencia de una 
cultura del café muy poco arraigada. En Espa-
ña lo veíamos tan claro como con el porcentaje 
de consumo del café torrefacto. 

Por suerte, es una tendencia que está cam-
biando, el usuario final busca cada vez más un 
café de origen, sabe lo que significa café torre-
facto y lo que ello conlleva; incluso diferencia la 
variedad arábica con la robusta.

A pesar de ello, volviendo al plano domésti-
co, hay parte de los consumidores que está ya 
acostumbrado a comprar su café en el super

mercado a un precio prácticamente fijado en 
oferta, así que trasladan este requisito econó-
mico a otras marcas de la competencia.

Sin embargo, la espiral de precios solo pue-
de acabar frenándose; tiene que haber una 
fórmula para vender café en un nuevo contex-
to que sea tan atractivo que incluso los precios 
más caros del café no supongan un problema.

LA PERSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL 
ENTRA EN JUEGO… ¿QUÉ PASA CON EL 
RECICLAJE DE LAS CÁPSULAS?

En la práctica, aunque cada vez es menos 
frecuente, todavía se emplean bolsas de alumi-
nio para otros métodos de preparación de café. 
De promedio, una bolsa de aluminio típica para 
un café de 500 gramos pesa hasta 15 gramos.

“Esto es horrible y, por ello, muchos tostado-
res decentes se aseguran de utilizar bolsas sin 
aluminio para su café en grano. Pero aún con 
bolsas de aluminio, es raro que te acabes un 
paquete entero en un día”.

Por otro lado, si tenemos en cuenta el nivel 
de llenado medio de una cápsula genérica (cin-
co gramos por cápsula) y utilizamos esa misma 
cantidad para nuestra preparación, la bolsa de 
aluminio tardará unos 50 días en vaciarse.

Desde hace un par de años, el aluminio y el 
reciclaje son temas de rabiosa actualidad. Es 
cierto que los índices de recuperación y 
reciclaje del aluminio son muy elevados (supe-
ran el 90 %, dependiendo de la fuente estadís-
tica), y que cada vez más compañías cafeteras 
que producen café en cápsulas han llevado a 
cabo diferentes proyectos de recogida y 
reciclaje de cápsulas (como el caso de Nestlé).

Sin embargo, en la práctica, no todo el alu-

minio es igual. Para que el metal se recicle de 
idóneamente, es necesario separarlo cuidado-
samente del resto de materiales reciclables. Y 
luego está la dificultad añadida de las diferen-
tes aleaciones, que provocan que no todos los 
envases de aluminio pueden tratarse de la 
misma forma.

Con todo esto presente, lo cierto es que el 
aluminio reciclado ahorra hasta un 95% de 
energía si lo comparamos con la producción de 
este material nuevo. 

El reciclaje funciona, pero precisa del com-
promiso de todos, no solo de las empresas. De 
nuevo, al igual que ocurre con el café de cali-
dad, se trata de fomentar una cultura potente 
de reciclaje en la ciudadanía.

EL TRIUNFO DE LAS SUPERAUTOMÁTI-
CAS

El triunfo de las superautomáticas fue tam-
bién, en cierta medida, como confirman desde 
Coffeeness porque gran parte de los consumi-
dores estaban cansados de las cápsulas.

“Todas las pruebas de las cafeteras 
superautomáticas demuestran que 
esta categoría de máquinas ofrece 
más prestaciones por menos dinero. 
Incluso utilizando los mejores granos 
de café y los más caros”, expone el 
barista Preuss.

Por ello, a finales del año pasado comenza-
mos a ver una nueva oferta de superautomáti-
cas dirigidas al segmento del hogar por parte 
de los fabricantes de máquinas profesionales, 
con el objetivo de ofrecer una bebida de cali-
dad sin tener que salir de casa.
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El 38% de los dueños de máquinas 
de vending cambian sus filtros 

una vez año
Ninguno de los participantes de la 
encuesta realizada por Hostelvending 
afirmó cambiar los filtros de agua de las 
máquinas expendedoras cada seis meses.

Inaugurábamos la primera encuesta desti-
nada a la sección “La importancia del Agua” 
prestando atención a la periodicidad con la que 
operadores y dueños de negocios de la máqui-
nas de vending cambian los filtros de las auto-
máticas. 

Antes de entrar en materia, nos gustaría 
agradecer la participación de los profesionales 
en esta primera toma de contacto.

Así, bajo el interrogante “¿Cada cuánto tiem-
po cambia el filtro de su máquina vending?”, el 
38% de los encuestados afirmó reemplazar los 
filtros una vez al año.

Respecto a las otras opciones 
de respuesta, nadie votó por la 
opción “cada 6 meses”. 

De igual modo, ningún participante ha con-
firmado no cambiar los filtros nunca, un dato 
que subraya la importancia de esta parte de 
las máquinas de vending, no solo a la hora de 
obtener un producto final de calidad, sino para 

la propia rentabilidad y mantenimiento de la 
máquina.

Por otra parte, la mayoría de los 
encuestados, con un 63%, ha 
expresado cambiarlos “cuando 
toca”.

Como lanzábamos a finales de 2021, hace 
apenas unas semanas, la sección “La importan-
cia del Agua”, está destinada a analizar en pro-
fundidad la importancia del agua en la industria 
del vending con el objetivo de ayudar y dar 
servicio de formación a nuestros lectores en el 
segundo ingrediente protagonista de cualquier 
bebida.

CONCLUSIONES
 Indirectamente nuestros encues-

tados responden la opción más lógica 
y acertada que es cambiar el filtro 
cuando toca, dependiendo de los ser-
vicios que realiza la máquina y tenien-
do en cuenta la dureza del agua del 
lugar de la instalación.

 La realidad del sector indica que 
la mayoría de empresas de vending 
instalan filtros en sus máquinas y que 
la opción fácil de cambiar los sistemas 
una vez al año va quedando como una 
opción residual.

 Gracias a la programación de las 
máquinas y los controles de software, 
los cambios se van realizando cuando 
toca dependiendo de la dureza del 
agua y de los servicios programados 
en la máquina.
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El café de especialidad se 
expande a Oriente Medio

Cada año, la principal feria de la Asocia-
ción de Cafés de Especialidad (SCA), viaja 
a diferentes ciudades a nivel internacio-
nal; contando en su edición pasada con 
más de 10.000 visitantes.

Para el mes de enero, la SCA trasladó el 
café de especialidad a Oriente Medio, un terri-
torio impregnado de historia cafetera y un mer-
cado de rápido crecimiento. 

En esta ocasión, la World Of Coffee viaja 
hasta Dubái, escogiendo su Centro de Exposi-
ciones (DEC) como lugar de celebración; situa-
do a 300 metros del recinto  de la Expo 2020 
de Dubái. Inaugurada ayer, 12 de enero, visitan-
tes y expositores podrán atender a las diferen-
tes novedades de esta bebida hasta mañana, 
14 de enero. En el siguiente enlace podrás 
encontrar el programa de actividades y espa-
cios.

África en general, y Oriente Medio en parti-
cular, está siendo testigo de una CAGR (tasa 
de crecimiento anual compuesto) del 7,5% 
durante el periodo previsto (2020-2025). Dicho 
aumento de los ingresos ha ayudado ese 
impulso del mercado del café en las diferentes 
regiones.

En concreto, existe una creciente demanda 

de la cultura de café de especialidad en países 
como los EAU, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, 
entre otros. 

Además, el número de cafeterías especiali-
zadas en esta región sigue aumentando año 
tras año para satisfacer la demanda de los 
consumidores.

Cada día se consumen en el mun-
do más de 2.250 millones de tazas 
de café, y se espera que el valor del 
mercado mundial de esta bebida 
registre una tasa de crecimiento 
anual del 5,5%, según Mordor Intelli-
gence.

Por su parte, el evento organizado por la 
SCA se ha triplicado con creces en los últimos 
seis años, pasando de 3.000 visitantes y 45 
expositores a 10.945 visitantes y 240 exposito-
res.

La feria, escaparate de innovación, educa-
ción y comercio del café, lleva más de una 
década celebrándose y está considerada como 
el principal evento de verano de la industria 
mundial del café, atrayendo a los principales 

proveedores de café y de la industria de la 
hostelería, la venta al por menor y la restaura-
ción.
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Iparvending y Easy vending se unen para 
meter cabeza en el top de operadores en
España

Iparvending Group y Easy Vending han 
firmado un acuerdo con la meta de conver-
tirse en el tercer operador de vending de 
España. A través de esta alianza, se 
amplía la oferta de servicios que llegará a 
todo el país.

2022 comienza de la mano de grandes 
acuerdos en el mundo del vending, cambiando 
el tablero de juego con la ambición de recupe-
rar el negocio y mejorar las duras cifras de 
2020 y 2021. 

Y así ha sido el caso de Easy Vending e 
Iparvending Group, en quinta y octava posición 
en nuestro ranking de operadores de vending 
a nivel nacional de 2020. 

Si bien con los últimos datos en 
mano, la suma de ambas empresas no 
logran alcanzar la tercera posición en 
el top de facturación, ese es precisa-
mente el objetivo principal del acuer-
do, convertirse en el tercer operador 
de vending a nivel nacional.

Según en el comunicado de las compañías, 
el nuevo gran integral presenta así una factu-
ración superior a los 50 millones de Euros y 

más de 15.000 puntos de venta. Respecto a 
este último factor, a través del acuerdo, las 
compañías desplegarán una oferta de servicios 
para cubrir todo el territorio nacional, para que 
los clientes puedan tener al alcance un mejor 
servicio y cercanía. 

Recordemos que Easy Vending, por su par-
te, engloba a empresas del sector del vending 
como Comasa, Rafvending, Dispenmatic y 
Comasa Andalucia; al tiempo que dispone de 
cuatro delegaciones en el país. 

Por su parte, Iparvending cuenta con 8 dele-
gaciones propias en toda España, por lo que, la 
compañía desplegará su modelo de negocio 
por todo el territorio, aumentando considera-
blemente su posición competitiva, tanto en 
vending, como en dispensing de cápsulas de 
café y agua. 

Así, las áreas geográficas donde desarrollan 
su actividad ambas empresas en la actualidad 
se complementarán, evitando todo lo posible 
los solapamientos.

A juicio de Joaquin Merino, consejero Dele-
gado de Easy Vending, “la operación nos per-
mite ser más fuertes y generar más recursos 
para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes actuales y futuros. Nos unimos, ade-

más, para continuar con el proceso de consoli-
dación y resituarnos dentro de un sector muy 
afectado por la COVID-19. Apostamos también 
decididamente por el desarrollo de hábitos de 
consumo saludables y por el cuidado del medio 
ambiente”.

En palabras de José Miguel Lanzagorta, 
consejero Delegado de Iparvending Group, 
“esta operación nos permitirá aunar fuerzas, 
generar sinergias, llegar a nuevos clientes y 
expandir nuestro modelo basado en la calidad 
con dos pilares fundamentales: servicio al clien-
te y producto. Somos dos empresas familiares 
con filosofías muy similares y con visión de 
negocio de largo plazo. Juntos vamos a ser 
más fuertes, más competitivos y vamos a 
poder dar un mejor servicio. Seguiremos apos-
tando con entusiasmo en el desarrollo de 
nuestro Centro Especial de Empleo”.

PKF Attest ha actuado como asesor en la 
transacción, tanto en su estructuración, como 
en el proceso de Due Diligence. 

Por su parte, Luis Javier Pinto Hita, socio del 
departamento mercantil de la firma CARRERA 
Abogados & Economistas, ha asesorado a Ipar-
vending Group en la negociación y cierre de los 
contratos desde la perspectiva legal.
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Selecta 
promueve la 

instalación de 
máquinas 

de café 
solidarias en

áreas de 
descanso 

 Enmarcándose en su proyecto “Tu café solidario”, Selecta 
España dona 5.726,70 euros a la Fundación Juegaterapia en “El 
Jardín de mi Hospi”, con la que se construirá un nuevo Jardín en 
el Hospital Materno Infantil de Málaga.

La compañía operadora de vending colabora desde hace seis años 
con Juegaterapia para recaudar fondos que contribuyan a hacer reali-
dad algunas de sus iniciativas solidarias, como es el caso de “El Jardín 
de Mi Hospi”. 

Hasta ahora, Selecta, especializada en la restauración automática, ha 
donado a esta Fundación un total de 34.000 euros, que se han destina-
do a diferentes fines sociales y a la construcción de diferentes jardines 
en hospitales pediátricos.

“TU CAFÉ SOLIDARIO” CONVERTIR LOS MOMENTOS DE CAFÉ 
EN EXPERIENCIAS SOLIDARIAS
Respecto al proyecto “Tu Café Solidario”, los clientes de Selecta ceden 
un espacio en sus áreas de descanso para la instalación de estas 
máquinas de café socialmente responsables.

“Todas estas aportaciones son gracias al gesto solidario 
de los clientes de Selecta, que han apostado por instalar 
estas máquinas de café en las instalaciones de su empresa 
para que sus empleados puedan demostrar su solidaridad 
al tiempo que disfrutan de un agradable momento café”, 
detalla Óscar Aragón, director general de Selecta España.

Gracias a estas consumiciones, el operador de vending ha consegui-
do recaudar a lo largo del año pasado la cuantía de 5.726,70€ euros, 
que se destinarán al siguiente proyecto de la Fundación. Así, Selecta 
aporta su grano de café para la construcción del nuevo jardín en el Hos-
pital Materno Infantil de Málaga.

JARDINES EN HOSPITALES PEDIÁTRICOS, POSIBLES CON LA 
AYUDA DEL VENDING

Nos remontamos a 2013, cuando la Fundación Juegaterapia inició su 
iniciativa “El Jardín de mi Hospi”, basada en la transformación de las 
terrazas en desuso de los hospitales en jardines exteriores para que 
todos los niños ingresados puedan jugar mientras reciben sus trata-
mientos. Se trata de espacios dentro del centro hospitalario que sirven 
para que los niños salgan a jugar con sus familias.

Actualmente, ya se han creado tres jardines, dos en los hospitales 
madrileños de La Paz y 12 de Octubre, y uno en el Hospital La Fe de 
Valencia. El cuarto está a punto de inaugurarse en la azotea del Hospital 
Materno Infantil Gregorio Marañón de Madrid. 

Respecto al quinto, también en Madrid (el Hospital Niño Jesús), aco-
gerá un área de juegos en el que Selecta ha destinado gran parte de 
sus donaciones.

Esa inauguración forma parte de un “espacio del optimismo”, denomi-
nado Arboleda de Juegos que forma parte de la iniciativa global “El Reti-
ro invade el Niño Jesús”. Un plan de humanización del hospital madrile-
ño que persigue la meta de convertir esta área en un espacio verde, 
alegre y cercano al infantil.
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Grupo IVS adquiere la participación 
mayoritaria de Ge.S.A

En el comunicado de la compañía, IVS 
confirma haber cerrado el contrato con 
algunos accionistas de Ge.S.A. SpA por 
el que obtiene una participación del 
75,8% del capital total de GeSA, actor 
destacado en el vending italiano.

El ecosistema del vending vuelve a reconfi-
gurarse con nuevas alianzas. Así, para reafir-
mar sus deseos de expansión para este 2022, 
Grupo IVS acaba de firmar un acuerdo con 
GeSA, fundada a finales de los sesenta en 
Milán y que actualmente cuenta con 8 sucursa-
les y algunos almacenes repartidos por el terri-
torio. 

Con presencia en el norte de Italia (Lombar-
día, Piamonte, Véneto, Emilia-Romaña, Valle de 
Aosta) IVS se convierte en su accionista mayo-
ritario, con el 75,8% del capital total.

Por su parte, la compañía milanesa 
generó en 2020 unas ventas totales 
de 60 millones de euros (y 74 millo-
nes en 2019), con un EBITDA ligera-
mente inferior al 14%. GeSA también 
cuenta con algunas participaciones 
minoritarias e inmuebles en explota-
ción, que se incluyen en la transac-
ción.

La adquisición de esta participación, suma-
da a la del 24,2% de GeSA por parte del Grupo 
Liomatic -con el que, a finales de octubre de 
2021, el Grupo IVS firmó un acuerdo similar-, 
permitirá el control total también de GeSA, que 
se consolidará dentro del Grupo IVS a la ejecu-
ción de la transacción.

El precio se ha fijado preliminar-
mente en 84 millones de euros, 
sujeto a ajustes del precio según la 
posición financiera neta en la 
fecha de cierre. 

Según la estructura de la transacción, se 
espera que los vendedores del 75,8% de GeSA 
reinviertan una parte importante del precio 
acordado, alrededor del 75%, en IVS Partecipa-
zioni S.p.A. (el accionista de control del Grupo 
IVS, con aproximadamente el 62,15% -calculado 
neto de acciones propias), recibiendo una parti-
cipación en el capital de IVS Partecipazioni de 
alrededor del 10-11%.

FINANCIACIÓN CON FONDOS PROPIOS
Grupo IVS financiará la adquisición del 

75,8% de GeSA con nuevos fondos propios, 
extendiendo la ampliación de capital ya previs-

ta para la adquisición de Liomatic Group. La 
ampliación de capital pasará de unos 100 millo-
nes de euros a unos 185 millones de euros, y 
será suscrita, al menos por IVS Partecipazioni. 
Así, la finalización de todos los pasos de la 
transacción, se estima para el segundo trimes-
tre de 2022.

De esta operación, y de la ya anunciada 
combinación de negocios con Liomatic Group, 
surgirá un grupo con más de 800 millones de 
ventas en 2020 y más de 1.200 millones en 
2019 (niveles pre-Covid); alrededor de 300.000 
máquinas expendedoras instaladas; más de 
3.800 empleados y una cuota de mercado en 
el vending italiano del 21%.

Las ventas consolidadas (proforma, 
Italia y negocio internacional) resultan-
tes de la combinación de negocios 
fueron de aproximadamente 680 millo-
nes de euros en 2019, con un margen 
de EBITDA de cercano al 20%. En 2020 
las ventas totales proforma, fuerte-
mente afectadas por la pandemia, fue-
ron de unos 500 millones de euros, 
con un EBITDA del 16%.

El grupo resultante de la integración de IVS, 
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Espressa Coffee & Water busca distribuidores 
y operadores del café

La compañía, distribuidora oficial de la 
firma italiana de café, Lavazza, busca el 
contacto con nuevos distribuidores y 
operadores del café para formar parte de 
su proyecto de expansión para los cana-
les de vending y horeca.

Espressa Coffee & Water quiere empezar el 
año a lo grande, subrayando su apuesta por el 
crecimiento para dar la bienvenida a un 2022 
que volverá a ser decisivo para la reconfigura

ción del tablero de juego de la industria.
Por su parte, la compañía, distribuidora ofi-

cial de la productora de café Lavazza, con fuer-
te presencia en vending, ha publicado un 
anuncio en el que propone a distribuidores y 
operadores del mundo del café formar parte de 
su ambicioso proyecto de expansión en todos 
sus canales: Horeca y el cada vez más evolu
cionado segmento de “empresa”, referido al 
vending y al OCS. Ya durante los meses más 

duros de la pandemia, Espressa se dirigió a 
desarrollar propuestas de innovación para 
reforzar las estrategias de futuro y adaptarse a 
una nueva realidad de consumo y ofertas: 
“Desde el café hasta el agua, ofrecemos inno-
vación y apoyo a las inversiones en el canal 
OCS, que en este momento se ha visto más 
sólido que el mismo vending”, nos exponía 
Alberto Cipelli, director General en Espressa 
Coffee & Water y Lavazza.

Liomatic y GeSA se beneficiará de una visión 
más completa sector del vending, gracias a los 
conocimientos y capacidades que los tres 
socios han acumulado a lo largo de su dilatada 
y exitosa trayectoria.

“La integración mejorará la cobertura y la 
eficiencia comercial y logística a nivel nacional, 
proporcionando a los clientes servicios cada 
vez mejores y de mayor valor”, detallan a tra-
vés del comunicado.

El tamaño del grupo apoyará las innovacio-
nes en productos y procesos, maximizando los 
beneficios de las inversiones, incluidas las des-
tinadas a desarrollar el compromiso digital 
directo de millones de consumidores finales. 

Todo ello, aumentará el potencial de asocia-
ción estratégica con los actores mundiales de 
la industria de la alimentación y de bebidas, en 
particular con los líderes del mercado del café 
espresso, una excelencia típica italiana recono-
cida a nivel internacional.
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Nuevas 
tecnologías
en vending 
para responder 
a un mundo 
cambiante

Un panel de expertos en la industria del 
vending aborda los desafíos futuros y las 
nuevas tecnologías de autoservicio fren-
te a un mundo cada vez más cambiante.

A medida que la economía mundial está 
cada vez más basada en los servicios, la trans-
formación tecnológica y la automatización se 
han convertido en una constante en, práctica-
mente, todos los mercados.

Este cambio de paradigma tiene 
dos caras de la moneda: la oportuni-
dad de expandirse a nuevos negocios, 
fórmulas de éxito y ofrecer mayores 
capacidades de servicio, y por otro 
lado, la dificultad y la labor de adaptar-
se a dichas capacidades.

Sobre todo en lo que respecta al sector de 
la distribución automática, aquellos actores 
que lo conforman no pueden evitar plantearse: 
¿Qué será lo próximo?, ¿qué tecnologías darán 
forma a las expectativas de los clientes del 
mañana?

Unos interrogantes que se trasladaron a los 
expertos participantes en la Cumbre de Innova-
ción de Autoservicio, celebrada en diciembre 
de 2021 en Florida. 

Así, participaron proveedores de servicios 
como Mike Coffey, director de Estrategia e 
Innovación de Canteen y Neil Thompson, vice-
presidente del área digital de HMS Host; pro-
veedores de tecnología como Ryan McWhirter, 
vicepresidente de gestión de productos de 365 
Retail Markets; o consultores como Josh 
Rosenberg, director general de Three Boys 
Strong Consulting Group), según recogen Kiosk 
Marketplace & Vending Times.

LOS MICROMARKETS, LA TENDENCIA DE 
VENDING QUE SE MANTENDRÁ ESTE 
AÑO

Para la compañía Canteen, la última década 
ha sido testigo de la aparición del micromarket, 
un modelo de negocio que ha permitido a los 
operadores de vending ofrecer más variedad 
de productos a los clientes en diferentes entor-
nos o segmentos.

La transición de las máquinas 
expendedoras a los micromarkets fue 
fácil, según Coffey, ya que los clientes 
demandaban esa experiencia. 

Los usuarios finales deseaban 
traspasar el cristal del vending, 
“poder tocar y sentir los productos”, 
expone.

“Esta transformación para nuestro negocio 
ha consistido en la venta minorista desatendi-
da y en satisfacer a los clientes donde esperan 
ver los servicios minoristas y con la tecnología 
que quieren utilizar”, añade Coffey.

LA URGENTE EDUCACIÓN DEL USUARIO 
FINAL

Por su parte, Josh Rosenberg profundizó en 
el gran papel que han desempeñado los mone-
deros digitales en las cadenas de suministro.

Así, uno de los retos era educar a 
los clientes sobre los micromarkets, 
porque aunque la demanda estaba 
ahí, en la práctica, muchos de esos 
clientes no sabían cómo enfrentarse al 
momento del pago, digitalizado, del 
micromarket.

“Los clientes también tienen que estar pre-
parados para el viaje”, Mike Coffey, director de 
Estrategia e Innovación de Canteen.

Afortunadamente, esa formación ya estaba 
puesta en marcha antes de que la pandemia 
irrumpiera; pero sin lugar a dudas, ha actuado 
de acelerador para la implementación de los 
pagos contactless.  

Esta motivación por el mundo digital surge 
en 2010, una fecha en la que el vending estaba 
enfrentándose a cierto declive, puesto que el 



Hostel Vending • nº 129 enero- febrero 2022

+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM 17

{ } ARTÍCULO

sistema de pago sin efectivo tardaba en ser 
aceptado por los consumidores; al mismo tiem-
po, la tecnología de la cadena de suministro 
estaba limitada, por lo que dificultaba la amplia-
ción de la oferta de productos.

“Tenemos la capacidad de atraer y 
alterar el comportamiento del consu-
midor a través de su monedero 
digital”, añade Rosenberg.

MÁS OPCIONES PARA RESPONDER A LA 
MOTIVACIÓN DEL CONSUMIDOR

Dado que los consumidores tienen ahora 
más opciones sobre cómo y dónde obtener sus 
alimentos y bebidas diarias, el sector de los 
servicios de conveniencia se ha visto obligado 
a ofrecer más opciones. 

“Las nuevas posibilidades han creado la 
necesidad de una mayor variedad de opciones 
de servicio”, expresó el vicepresidente de ges-
tión de productos 365 Retail Markets.

“No se trata de una sola cosa... Es la 
aplicación con la que se puede esca-
near y pagar;  la máquina a la que se 
puede acercar; la máquina automáti-
ca menos costosa y con menos capa-
cidades que se puede utilizar en 
lugares de menor población”, expuso 
McWhirter: “Hemos creado una matriz 
de opciones que el mercado ha vali-
dado”.
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No se trata de vender filtros para las 
máquinas, sino soluciones en el agua

Desde Bilt Spain, dedicada al sector del 
tratamiento de aguas, ofrece para el sec-
tor del vending productos con el soporte 
para colgar en la máquina y las conexio-
nes opcionales 10-6 o 10-8 para una rápi-
da instalación.

Nacida en Ferrara Italia hace ya 17 años, un 
grupo de profesionales con larga trayectoria en 
el mercado del tratamiento de aguas a nivel 
mundial decidieron aunar su conocimiento a 
través de Bilt srl.

Diez años después, en 2015, se decide crear 
Bilt Spain para dar respuesta a la creciente 
demanda de este tipo de soluciones en el mer-
cado ibérico (España y Portugal), aportando a 
la industria un sistema que se ajusta única-

mente dependiendo de la dureza del agua; es 
decir, sin bajadas de ph y con un menor coste 
al no necesitar un cabezal para su instalación.

En esta andadura por el continuo desarro-
llo, la compañía especialista de soluciones en el 
agua avanza para facilitar el trabajo al técnico, 
de manera que incorpora en las unidades soli-
citadas en el sector horeca un kit de instala-
ción que incluye una llave de corte, una toma 
de conexión rápida y un diseño de una caja 
individual que protegerá al filtro durante los 
traslados.

Dos años más tarde, en 2018, Bilt modifica el 
color de la parte superior de sus filtros de azul 
a negro, facilitando la identificación de los ins-
talados el año anterior.

Respecto a la industria del vending, Bilt 
incluye en los productos demandados un 
soporte para colgar en la máquina automática 
y las conexiones opcionales 10-6 o 10-8 para 
una rápida instalación. 

Asimismo, con la meta de mejorar el sabor y 
olor del agua, aportan en todos sus productos 
carbón activo, indicado con la letra “C”, que 
mejora la calidad final de los productos de sus 
clientes.

Y para aportar su grano de arena a la soste-
nibilidad del planeta y cerrar 2021 impulsando 
el espíritu green, la compañía ha apostado por 
la recuperación y reutilización de los filtros gas-
tados, proponiendo a sus clientes la recupera-
ción de los mismos.

Cuenta con ALAI SECURE para 
proteger tus comunicaciones M2M
Controla tu RED VENDING de forma
SEGURA y evita que tus máquinas 
sean víctimas de un hackeo. 

Operador M2M/IoT en Seguridad Telco

alaisecure.com

 “Más de 100 millones de

hackeos en dispositivos

IoT en 2019”

conectar tu base de
¿estás pensando en

terminales vending? 
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La multinacional Nestlé se 
compromete a luchar contra el 
abandono escolar
A raíz de la colaboración con la Funda-
ción Exit, durante seis semanas, volunta-
rios de la compañía han apoyado a estu-
diantes en situación de vulnerabilidad 
para continuar formándose tras conocer 
la realidad empresarial.

España encabeza el ranking de paro juvenil 
y se sitúa en primera posición en cuanto a la 
tasa de abandono escolar prematuro de la 
Unión Europea. 

Frente a esta cruda realidad, las compañías 
tienen ante sí un papel fundamental en la 
mejora de la situación formativa y laboral del 
futuro del país.

Un hecho que ha motivado a Nestlé, pre-
sente en vending con sus productos y solucio-
nes de café, a participar activamente en este 
objetivo. Así, ha decidido tomar parte de la 
labor de fundaciones como Exit en su iniciativa 
CoachExit, un proyecto basado en la motiva-
ción a jóvenes más vulnerables para seguir 

estudiando.
En ese sentido, voluntarios de Nestlé han 

tratado de facilitar la empleabilidad de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad mediante técni-
cas como el coaching para orientar y inyectar-
les una dosis de optimismo en su futuro profe-
sional.  

En el periodo comprendido en las 6 sesio-
nes, tanto voluntarios como estudiantes, que 
están cursando Graduado ESO para mayores y 
que cuentan con edades comprendidas entre 
los 16 y los 20 años, se han aproximado a la 
realidad del grupo, así como las oportunidades 
profesionales asociadas a perfiles técnicos 
donde se podrían desarrollar. 

Asimismo, trabajando de forma conjunta, la 
iniciativa se ha basado en el impulso de solu-
ciones para potenciar el talento de los estu-
diantes y contribuir a su futuro profesional.

A juicio de Mercè Triviño, doctora del servi-
cio médico de Nestlé España, que ha formado 

parte de la iniciativa, “la capacidad de supera-
ción del equipo, cómo han trabajado de forma 
conjunta y cómo han ido adquiriendo seguri-
dad en ellos mismos son los mayores aspectos 
que destacaría de este programa”, ha señala-
do.

En concreto, los estudiantes, durante las 
semanas de formación, han podido conocer de 
primera tinta la realidad empresarial de Nestlé; 
aprendiendo a redactar un CV efectivo y a 
enfrentarse a entrevistas de trabajo, entre 
otras acciones. 

En palabras de Carlos, uno de los jóvenes 
participantes, el programa le ha permitido cam-
biar la percepción que tenía del mundo empre-
sarial. 

“En el futuro este programa seguro que me 
va a ayudar porque he conocido cómo es una 
empresa en realidad, ya que yo tenía otra pers-
pectiva de las compañías y de cómo trabajan”, 
ha destacado.
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La gran 
acogida del 
webinar 
de Smart 
Vending 
confirma el 
deseo de 
digitalización

El seminario web, que tuvo lugar el pasa-
do 25 noviembre incidió en los últimos 
avances de la gestión remota y en la 
optimización que las herramientas digita-
les como el Sistema Televend de Automa-
ted Transactions ofrece.

Las dinámicas, los servicios y los hábitos de 
consumo y las experiencias de cliente han 
dado un giro radical. 

La sociedad ha cambiado, ha abrazado la 
tecnológica y la digitalización al máximo expo-
nente, y si bien la evolución hacia la automati-
zación era lo razonable, la Covid-19 ha actuado 
de acelerador.

Un hecho completamente extra-
polable al vending: el poder de la 
telemetría ha sido el antídoto para 
mantener los negocios vivos, mejo-
rar el servicio y rentabilizar el nego-
cio de máquinas. 

De hecho, cada vez son mayores las 
demandas, o mejor dicho, la urgencia, para 
implementar estas soluciones.

La telemetría, como hemos abordado en 
numerosas ocasiones, es una tecnología que 
hace posible la medición y el control remoto de 
todos los parámetros de la máquina expende-
dora, así como el envío de la información a la 
persona responsable.

Posibilita el monitoreo automático y el regis-
tro de la actividad de la máquina de y la ges

tión de la automática para hacerla más eficien-
te.

Dicho afán por la digitalización en el sector 
del vending se ha subrayado con el webinar 
organizado por Automated Transactions, grupo 
especialista en la distribución, desarrollo y 
fabricación de soluciones para máquinas auto-
máticas en sectores como el vending, gaming, 
retail y kiosko, del que forma parte Automated 
Vending.

A través de su solución digital, el 
sistema Televend, la compañía expuso 
las posibilidades de herramientas de 
este tipo  a la hora de aumentar la ren-
tabilidad de la máquina de vending y 
otras funcionalidades como agilizar y 
optimizar la operativa en calle y cómo 
integrar estas aplicaciones telemétri-
cas con otros servicios como el pago 
con tarjeta o el T-Wallet.

Así, el evento contó con una gran participa-
ción, y su acogida ha originado encuentros 
posteriores con los allí presentes: 

“Tras el webinar, hemos tenido diferentes 
citas y hemos podido crear nuevos contactos 
de interesados en hacer pruebas con nuestras 
herramientas”, apunta Javier Bobo, director 
Comercial de Automated Vending.

De hecho, este feeback ha moti-
vado a la compañía a valorar cele-
brar a primeros del año que viene 
otro seminario web centrado en 
las soluciones de Smart Vending, 
ahondando en las herramientas, 
rutas dinámicas, últimas funciona-
lidades y casos de éxito cosecha-
dos; profundizando en los avan-
ces en cuanto a gestión remota y 
optimización.
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Las novedades y productos más 
destacados de Ñaming estarán 
presentes en HIP 2022

La compañía dedicada a la elaboración de 
sándwiches y otros productos de alimen-
tación referente en vending ha confirma-
do su presencia en el Salón, con un Stand 
propio para trasladar sus últimos lanza-
mientos en materia de alimentación y 
bebidas.

Queda menos de un mes para que dé 
comienzo la nueva edición del Horeca Profes-
sional Expo 2022 (HIP), uno de los even-
tos de innovación más destacados para los 
sectores de horeca y vending, que abrirá sus 
puertas el próximo 7 de marzo, tras las que 
podremos encontrar las claves que revolucio-
narán el sector y ayudarán a crear una nueva 
Horeca.

Para ello, en esta ocasión, el Hospitality 4.0 
Congress fijará el debate en definir cómo será 
la nueva Horeca que marcará los próximos 
años. Además, están programados más de 30 
summits repartidos en 8 auditorios en paralelo 
para descubrir cómo aprovechar las nuevas 
oportunidades de mercado y nuevos modelos 
de negocio que han aparecido a raíz de la pan-
demia en el sector de la hostelería.

Para acoger todos estos espacios, HIP 2022 
cuenta con más de 35.000 m2 repartidos en 3 

pabellones de IFEMA (Madrid). 
En el plano expositivo, más de 500 firmas 

expositoras presentarán sus últimas solucio-
nes en alimentación y bebidas, vino y espirituo-
sos, equipamiento, interiorismo y mobiliario, 
tecnología, nuevos conceptos y franquicias, 
delivery y Food as a Service, seguridad e higie-
ne, y sociosanitario para cualquier segmento 
de la industria Horeca: restauración, alojamien
to, vending, bar y cafeterías, distribución, 

colectividades y restauración organizada, entre 
otros.

Tal es el caso de Ñaming, que con una tra-
yectoria de más de 30 años, se ha convertido 
en una de las compañías líderes en el mercado 
de sándwiches en España con una cuota de 
mercado superior al 40%. Así, para trasladar 
sus últimas soluciones, estará presente en el 
Stand 5G717 durante los tres días de la feria 
(7,8 y 9 de marzo).
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Azkoyen lanza la superautomática Vitro S1 MIA
para responder a la demanda de leche fresca
El modelo se dirige a segmentos como las 
tiendas de conveniencia, hoteles, restau-
rantes y estaciones de servicio con con-
sumos de hasta 80 tazas al día

La multinacional de vending Grupo Azkoyen 
acaba de dar a conocer el siguiente lanzamien-
to: su máquina automática de café más com-
pacta, la Vitro S1, con leche fresca, completan-
do así la gama Vitro.

Vitro S1 MIA incorpora la innovadora tecnolo-
gía de microinyección de aire, patentada por 
Azkoyen, que desarrollada junto con ingenie-
rías especializadas en el tratamiento de leche 
fresca, permite preparar una exquisita oferta 
de bebidas desde cappuccinos hasta latte 
macchiatos con una espuma consistente, inclu-
so utilizando leches de origen vegetal, la gran 
demanda desde hace un par de años.

Este tipo de tecnología hace posible la pro-
gramación de la densidad y consistencia de la 
espuma, así como su temperatura, fría o calien-
te, adaptándola así a los gustos de los diferen-
tes países y localizaciones.

UNA MÁQUINA PARA ADAPTARSE A 
DIFERENTES NEGOCIOS
Vitro S1 nace bajo la concepción de adaptarse 
a diferentes modelos de negocio, entre los que
se incluyen las tiendas de conveniencia, esta

ciones de servicio, hoteles y restaurantes con 
consumos de hasta 80 tazas al día, donde se 
necesita que el servicio de café sea intuitivo.

Todo ello, sin perder de vista al gran seg-
mento del sector del vending, el OCS, pudién-
dose adaptar a oficinas de hasta 40 personas, 
aquellas en las que el momento café en una 

experiencia única para el usuario.
Todo ello, con el fin garantizar la seguridad 

de los clientes. Subrayando esta característica, 
cabe destacar que el sistema de limpieza de 
leche de Azkoyen ha sido verificado por el Cen-
tro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimen-
taria CNTA.

La superautomática A300 suma a su palmarés 
el premio Good Design 2021
Concedido por el Centro Europeo de 
Arquitectura, Arte, Diseño y Estudios 
Urbanos junto al Museo de Arquitectura y 
Diseño (Chicago Athenaeum), el galardón 
pone en valor el diseño y el rendimiento 
de la A300 de Franke, uno de sus modelos 
más premium.

La máquina de café profesional más com-
pacta y adaptable de Franke Coffee Systems 
ha vuelto a conquistar el paladar del jurado. En 
esta ocasión, la superautomática ha viajado 
hasta Illinois para hacerse con el premio Good 
Design 2021, con el que reafirma su capacidad 
como una máquina ideal para el segmento Pre-
mium en términos de calidad, rendimiento y 
diseño.

Recibiendo una cálida acogida dentro de la 

industria desde su introducción a principios de 
2020, la A300 de Franke continúa mantenien-
do su pemisa de crear experiencias de café en 
cualquier lugar donde se demande una solu-
ción automática capaz de generar emociones. 
Fruto de la dedicación de Franke a la tecnolo-
gía y la innovación, la A300 es una combina-
ción automatizada compacta y adaptable, con 
características de rendimiento premium.

Así se mostró en el Ateneo de Chicago, el 
Museo de Arquitectura y Diseño, que junto al 
Centro Europeo de Arquitectura, Arte, Diseño y 
Estudios Urbanos, han concedido a Franke uno 
de sus galardones durante la celebración de 
los Good Design Awards.

Un premio que se suma a otros reconoci-
mientos internacionales de diseño de produc-

to, como el iF Design Award 2021 y el Red Dot 
Award: Product Design 2021. Además, la supe-
rautomática del grupo también ha recibido 
varios premios regionales en Alemania, incluido 
el German Design 2021; así como el galardón 
británico de la revista The Caterer, en la cate-
goría de equipos de bebidas.

Frente a este éxito, Marco Zancoló, director 
General de la compañía, señala que: “La A300 
es un enfoque innovador para crear grandes 
momentos de café en cada lugar y nos senti-
mos honrados de que se reconozcan, una vez 
más, los valores y las ventajas que representa. 
Demuestra que la estética y la tecnología esté-
tica pueden combinarse con éxito en un espa-
cio muy compacto y versátil para ofrecer una 
calidad excelente y constante en la taza”.
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Evoca Iberia retoma sus cursos 
de formación técnica de forma 

presencial

 Evoca Iberia, una de las compañías fabricantes de 
máquinas para la distribución automática más desta-
cadas, anuncia su calendario de formación técnica 
que impartirá en 2022 en sus instalaciones de Cosla-
da y Barcelona.

Con una mirada de renovación hacia el 2022 y una actitud 
de resilencia, el grupo ha dado a conocer los calendarios de 
formación técnica que impartirá este año. Y lo vuelven a 
hacer de forma presencial, en sus instalaciones de Barcelona 
y Coslada (Madrid), tras un periodo de pausa a consecuencia 
del estallido de la pandemia y sus respectivas trabas.

Teniendo presente los nuevos desafíos que sur-
girán en el sector de la distribución automática, 
Evoca Iberia pondrá al alcance de sus cursos de 
formación su visión sobre las nuevas necesidades 
de sus clientes; proporcionando la formación 
necesaria para la gestión técnica de sus máquinas 
de vending, OCS y horeca, los tres grandes seg-
mentos que conforman la industria de la distribu-
ción automática. Así, los cursos tendrán su culmen 
en la obtención del certificado de formación.

Respecto a las jornadas formativas, comenzarán en 
apenas un mes (febrero de 2022), hasta finalizar en 
noviembre del mismo año. 10 meses en los que los partici-
pantes harán un recorrido formativo por diferentes temáti-
cas como bebidas calientes, fríos y sólidos, OCS y Horeca; 
a través de las principales firmas que engloba el grupo.

Asimismo, para aquel interesado en formar parte 
de los cursos, Evoca Group facilita la siguiente direc-
ción de email para ponerse en contacto: sat@evoca-
group.com. Además, todos aquellos que quieran rea-
lizar cualquier otro curso podrán ponerse en contac-
to con el Departamento Técnico, según informa la 
compañía.

En contraposición, el SMD del segmento de Servicios y 
Administración del canal privado siguió viéndose afectado  
de forma negativa al estar más expuesto a medidas como 
el teletrabajo; al tiempo que  los segmentos de Producción 
(distribución automática industrial) y Logística del Grupo 
mejoran.

JORNADAS FORMATIVAS DE 10 MESES

{ }
Los partici-

pantes 
harán un 

recorrido for-
mativo por 
diferentes 
temáticas 
como bebi-
das calien-
tes, fríos, 

sólidos, OCS 
y Horeca.
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Cuando la pausa del café en OCS se 
convierte en momento
La nueva creación en superautomáticas 
de Bianchi llega de la mano de Evia, des-
tinada a ofrecer una solución más com-
pleta a los córners de café y entornos 
laborales (cada vez más hibridizados con 
otros segmentos) a través de una máqui-
na compacta y de carácter smart.

¿Qué pasa si necesita menos espacio para 
ofrecer más? Esa es la pregunta que se hicie-
ron desde Bianchi a la hora de desarrollar Evia, 
la superautomática que se suma a la familia 
junto a sus otros modelos como Gaia Style Ry y 
Talia. 

Así, bajo la premisa de brindar una máquina 
de café automática compacta, Evia se convier-
te en una opción a tener en cuenta en esa 
nueva concepción de coffee stations y lugares 
de trabajo, en los que el elemento innovador y 
Premium jugarán un papel protagonista.

La gama de bebidas crece (con menús cada 
vez más ricos en calidad y elección), la interac-
ción usuario-máquina se hace aún más intuiti-
va, la higiene se garantiza en pocos segundos.

Por su parte, el diseño realiza el estilo de los 
entornos profesionales de cualquier tipo y 
tamaño: así es como Bianchi Vending redefine 
los límites de la pausa para el café en la oficina, 
ahora un “must” para millones de personas, 
que buscan a diario sabor, intimidad y un 
auténtico momento en el lugar de trabajo.

Para ello, el nuevo modelo incluye 
dos grupos o contenedores de café 
en grano, tres contenedores para 
solubles, que junto a la incorporación 
del módulo refrigerado de leche fres-
ca, amplía la experiencia del usuario 
final a través de una bebida de cali-
dad barista, y crear diferentes combi-
naciones que se adapten a cualquier 
paladar –cada vez más selecto-.

Esta incorporación permite al usuario prepa-
rase un auténtico cappuccino, en el que la 
espuma de la leche ha de ser la nota principal: 
cremosa, consistente y aterciopelada.

Evia incorpora además otra 
novedad, el módulo de pago para 
aceptar métodos como el cashless, 
el efectivo o la llave. 

Continuando por sus especificaciones tec

nológicas, volvemos a encontrar, al igual que 
en Gaia Style Ry, una amplia pantalla touch a 
través de la que el usuario puede realizar una 
selección personalizada de su bebida, con imá-
genes e información de las bebidas.

A ello se suma el vano completa-
mente erogable para adaptarse a 
cualquier combinación o formato, uno 
de los must de los consumidores: 
desde el espresso italiano más clási-
co hasta un latte XL.

Con esto presente, desde Bianchi Vending 
han encontrado la clave en la multi-oferta. Así, 
visualizan un un escenario en el que se multi-
plica la oferta a través de diferentes rincones 
de café, de tamaño más reducido, donde Evia 
puede ser la protagonista. 

Así, estos pequeños córners se pueden 

ubicar en las diferentes áreas de la empresa 
para una pausa de café más íntima y a prueba 
de multitudes.

Parte de estas novedades las pudimos 
encontrar en los stands de multitud de fabri-
cantes de maquinaria para vending de la última 
edición de la feria italiana Host Milano, que con-
firmaron con sus exposiciones el espiritu resi-
lente del sector y su afán por la innovación.
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 La regla de las tres “Fs”

Esta escenografía se vuelve también un gran aliado para 
para los que trabajan “entre bambalinas”. Esto es gracias a 
los tres pilares sobre los que descansa toda la revolución 
Phygital concebida por Bianchi Vending: Fácil Configuración, 
Fácil Mantenimiento, Fácil Interacción. Cada una de estas 
características está respaldada, a su vez, por la innovadora 
arquitectura de hardware y software de las máquinas, “físi-
cas” y “digitales”, precisamente, que en Phygital Solutions se 
unen para cambiar permanentemente la cara del vending.

 Tres tamaños diferentes (M,L Y XL)

Fabricada en tres tamaños diferentes (M, L y XL) y combi-
nable con una máquina de bebidas calientes, Flessy nace 
con el objetivo de simplificar y hacer más productivo el nego-
cio de los operadores, dotándoles de todas las herramientas 
para crear una oferta amplia y variada, de gran impacto 
visual, y lo más importante, se puede actualizar muy fácil-
mente. Ya disponible en las versiones master L y M, los otros 
modelos slave y XL estarán en producción en los próximos 
meses.

Bianchi Vending presenta Flessy: 
flexibilidad para snacks y bebidas 
frías { }

Para saber 
más sobre 
Flessy y la 
revolución 
Phygital, 

Bianchi Ven-
ding se reúne 
con todos los 
operadores 

del sector en 
Venditalia, el 

Worldwide 
Vending 

Show, previs-
to del 11 al 24 

de mayo 
próximos en 
Fieramilano 

Rho.

BIANCHI VENDING 

PRESENTA FLESSY, 

LA MÁQUINA 

EXPENDEDORA 

AUTOMÁTICA DE 

SNACKS Y BEBIDAS 

FRÍAS DE LA GAMA 

PHYGITAL SOLUCIONS

Escenografía eficaz y máxima flexi-
bilidad, porque la oferta se hace más 
atractiva siempre que encontramos 
en la vitrina el producto adecuado 
en el momento adecuado. Bianchi 
Vending presenta la nueva Flessy, la 
máquina expendedora automática 
de snacks y bebidas frías de la gama 
Phygital Solutions, ya presentada 
en Host Milano.

Entrando en detalle, la fácil configura-
ción de Flessy se traduce en la posibilidad 
de establecer intuitivamente la configura-
ción de la máquina y cambiar la oferta de 

snacks y bebidas en cualquier momento 
en función de la temporada y los gustos 
del cliente. 

En el lado físico, el operador puede 
rediseñar rápidamente la vitrina y aprove-
char al máximo la flexibilidad de la celda 
(hasta 7 bandejas de 10 espirales).

Por ejemplo, puede ampliar la zona de 
alimentos gracias al deflector de aire que 
permite gestionar varias zonas a diferen-
tes temperaturas, pero también reducir el 
consumo energético gracias a una mejor 
gestión del frío. 

La versión Plus también cuenta con 
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una columna lateral adicional (que se convierte 
en dos en la versión XL) para aumentar la capa-
cidad de las botellas de agua y liberar espacio 
en la vitrina para los productos más rentables.

En el lado digital, el nuevo soft-
ware de configuración BI-Creator 
brinda un control  total de las ope-
raciones: la interfaz gráfica intuiti-
va (basada en un sistema de nave-
gación interactivo de arrastrar y 
soltar) le permite configurar solo lo 
que es necesario a través de una 
ruta guiada y cambiar el diseño de 
la máquina de forma rápida y senci-
lla.

Easy Maintenance, es decir, fácil manteni-
miento, una característica muy apreciada por 
los operadores, y que ahora promete Flessy.

Así, todos los componentes físi-
cos de la máquina son de fácil 
extracción, limpieza y sustitución, 
incluido el grupo frigorífico con Gas 
R290 de última generación. 

La verdadera revolución, sin embargo, es la 
plataforma electrónica derivada de la automo-
ción que analiza el estado operativo de la 
máquina en tiempo real a nivel de componen-
tes eléctricos y electrónicos individuales, pro-
porcionando las instrucciones necesarias para 
solucionar cualquier problema.

Y para un nivel de eficiencia aún mayor, 
Flessy ofrece incluso la posibilidad de “antici-
parse” a los problemas gracias al mantenimien-
to predictivo: de hecho, la máquina registra el 
estado de todos sus componentes, lo que 
hace que el historial de datos esté disponible 
para la integración con cualquier plataforma 
IOT de terceros.

Siendo un pilar en la propuesta de Bianchi 
Vending, la experiencia de compra con Flessy 
se vuelve intuitiva, amena y atractiva gracias a 
Easy Interaction. 

La pantalla de 7’’ guía al usuario 
en las elecciones, promociones y 
paquetes de ventas que despier-
tan sus deseos, la información del 
producto conquista su curiosidad: 
un mundo de posibilidades que 
satisface tanto las solicitudes del 
cliente como las necesidades del 
operador, quien puede así aumen-
tar las ventas.

Al igual que las otras máquinas de la gama 
Phygital, Flessy también abre una ventana 

muy interesante a lo que pronto podría ser el 
futuro de las máquinas expendedoras. 

Equipado con un sistema API nativo, el dis-
tribuidor permitirá al operador instalar aplicacio-
nes de terceros como clima, contenido de infor-
mación, sistemas de perfiles de usuarios, digital 
signage, asistente de voz, ofreciendo una inte-
racción aún más inmersiva y personalizada con 
la máquina.

DETALLES ESCENOGRÁFICOS
Después de repasar las funcionalidades, solo 
queda observar de cerca los detalles esceno-
gráficos de Flessy:

Atractivo diseño con cantos romboidales, 
puerta de gran superficie personalizable con 
adhesivos, display electrónico para visualiza-
ción de precios, descripciones y promociones, 
iluminación selectiva con LEDs en cada bande-
ja para maximizar la visibilidad del producto, 
proceso de compra iluminado para guiar al 
usuario, compartimento de recogida con venta-
na transparente.
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Nueva Futurmat Sensius One: 
una máquina de altas prestaciones 

profesionales

Este nuevo modelo de la familia Futurmat 
Sensius, disponible en dos colores, une 
todos sus detalles para elaborar el café 
espresso más genuino

Quality Espresso, una de las compañías 
líder en el mercado de máquinas de café 
espresso en entornos profesionales, ha lanza-
do la nueva Futurmat Sensius One, una máqui-
na con altas prestaciones que se suma a la 
familia de las aclamadas Futurmat Sensius y 
Futurmat Sensius Gold, modelos de máquinas 
que combinan tradición e innovación para 
atender las necesidades de los establecimien-
tos de hostelería más exigentes.

La Futurmat Sensius One es una 
máquina de líneas modernas y urba-
nas, de corte italiano y elegante que 
responde a las demandas de tostado-
res y amantes del café, uniendo todos 
sus detalles de forma armónica para 
elaborar un genuino café espresso. 

Disponible en dos opciones de color, blanco 
y moca, la Futurmat Sensius One completa y 

amplía la actual gama Futurmat Sensius, ofre-
ciendo mayor variedad de modelos al mercado 
de las máquinas de café profesionales.

Disponible en versiones de 2 
Grupos, 2 Grupos Tall Cups, 3 Gru-
pos y 3 Grupos Tall Cups, para 
conseguir el aroma y textura 
deseados para una taza de café 
espresso.

Entre sus principales características técni-
cas destacan el frontal de vidrio templado, que 
aporta un diseño elegante, resistente, seguro y 
fácil de limpiar; teclado capacitivo retroilumina-
do; panel de mando táctil para la selección de 
dosis; manómetro de alta precisión; iluminación 
led integrada; pomo de vapor con sistema 
cuarto de vuelta Easy Latte; dispensador de 
agua caliente para infusiones electrónico y 
programable en volumen; 2 lanzas vapor vapor 
orientables de acero inoxidable; así como ver-
siones Tall Cups con altura de salida de café a 
rejilla de 120 mm y ciclo de limpieza automático.

Para aportar ese rasgo digital, el modelo 

permite, de forma opcional, la conexión por 
datos móviles para el control y la gestión remo-
ta de la eficiencia y productividad mediante el 
sistema Smartia, el IoT del negocio del café. 

A esa capacidad de conexión, la 
Futurmat Sensius One añade la 
versatilidad, pudiendo adaptarse a 
cualquier entorno -tanto en diseño 
como en volumen de trabajo- al 
incorporar, adicionalmente, un kit 
porta filtros de fácil instalación 
que, en cuestión de minutos, cam-
bia la máquinas a la modalidad de 
cápsulas; admitiendo los distintos 
formatos de cápsulas profesiona-
les más utilizados en el mercado.
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Ante las propias necesidades del sector, 
la solución versa sobre la adaptación de 
un sistema de pago a máquinas de zumo 
del canal horeca y retail, en el que el siste-
ma debe dar por un precio, un determina-
do número de naranjas sin que el usuario 
pueda cambiarlo.

Sistemas de Venta y Control, dedicada al 
desarrollo y comercialización de sistemas de 
pago electrónico, software de gestión y solu-
ciones generales para el sector del vending, 
está inmersa en un nuevo proyecto que se 
dirige a la industria horeca, pero también a 
segmentos como el vending, los supermerca-
dos, retail, estaciones de servicio y oficinas que 
ofrecen un OCS externo para sus empleados 
(son ellos los que se costean el servicio).

Con este tipo de sistemas, el usua-
rio final o consumidor que tiene acce-
so a la máquina de vending no puede 
cambiar el precio o la configuración de 
la misma. 

En este caso, desde la compañía, que com-
bina el portfolio de Paytec, ejemplifica su pro-
yecto con una máquina de autoservicio de 
zumos de naranja.

Como nos explican desde la compañía, 
tenían que adaptar el sistema de pago a una 
máquina horeca para que esta pudiera dar un 
número de naranjas a un precio determinado .

Para ello, intervienen en la placa 
de la máquina y  colocan un módulo  
lateral, donde se halla el sistema de 
pago en sí, la electrónica que va a 
gestionar la expendedora así como 
la fuente de alimentación.

En principio, si el usuario no introduce el 
importe establecido y pulsa los botones de la 
máquina, esta no ofrece el servicio ni se puede 
configurar, con lo que el negocio asegura la 
venta sin incidencias fraudulentas. Una vez 
pagado el importe, el servicio se activa y 
expende el producto fijado, la máquina daría el 
número de naranjas programadas.

El módulo de pago  dispone de dos interrup-
tores: uno para poner la máquina en venta libre 
en caso de necesidad, y el otro, para activar la 
configuración.

Sistemas de pago para configurar la 
máquina en negocios de autoservicio



Hostel Vending • nº 129 enero- febrero 2022

+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM 31

{ } ARTÍCULO

{    } “Echo en falta un Plan de la 
Asociación que ayude al sector a 
trasladar la subida de costes” 

“Todos los que estamos aquí somos plena-
mente conscientes de que, aparte de la 
Covid y toda la situación de los cambios 
de hábitos acelerados por esta pandemia, 
en este momento y de forma circunstan-
cial, hay una situación extremadamente 
compleja con los costes”, señalaba Raúl 
Benito, presidente del operador de ven-
ding Eboca, a punto de concluir la jornada 
de presentación de cuentas y presupues-
tos de la Asociación.

En un momento en el que el colchón de las 
empresas de vending es sumamente delgado, 
o en el peor de los casos, inexistentes, Benito 
llamaba a la acción de Aneda a este respecto:

“Echo en falta un plan por parte de Aneda 
que ayude al sector a trasladar los incremen-
tos de coste a los clientes, porque creo que 
estos son de tal magnitud que como sector… si 
no se es resolutivo en el traslado, creo que 
vamos a sufrir mucho todos” sentenciaba. 

Ya lo indicábamos desde Hostelvending: la 
crisis actual en la cadena de producción y 
suministro está obligando a los proveedores a 

subir los precios de los productos destinados 
al vending. 

En el peor de los casos, la situación muestra 
su intensidad a manos de un incremento de 
hasta el 400% en materias primas como electri-
cidad y gas.

Así, Raúl propuso en el encuentro la crea-
ción de un informe que visibilice esos incre-
mentos al igual al igual que las noticias publica-
das al respecto: trasladar como asociación 
todas las acciones que el sector está abocado 
a realizar, y tener “las herramientas sectoriales 
para abordar esas conversaciones con clientes 
y hacerlas menos tensas”.

Por su parte, también Raúl, pero esta vez 
Rubio, presidente de la Asociación, subrayó y 
apoyó la propuesta como próximo proyecto, 
ubicando las siguientes actuaciones en el 
desarrollo de una posible guía soporte a la 
hora de comunicar una situación tan obvia 
como la actual. “También es cierto que todos 
los actores no se han pronunciado en toda la 
subida aunque es un hecho evidente”, añadía 
Rubio. 

A esa llamada a la participación de los 
miembros para ayudar a redactar el documen-
to se unió Yolanda, Carabante, gerente de la 
Asociación: “Queremos dejar patente que, para 
saber toda la información al respecto y toda la 
problemática, Aneda no dispone de esa infor-
mación, deberíais aportar todos esos datos 
para que podamos actuar desde ya”. 

“El conocimiento está”, respondía 
Benito, “hay partes muy transparen-
tes como la bolsa de café, que es 
información pública. Creo que hay 
suficiente información para elaborar 
un documento de evolución costes 
del sector como energéticos como 
consumibles y además hacerlo con 
agilidad”.

“Es mejor uno imperfecto ágil 
que una maravilla dentro de 
seis meses”. 

UNO DE LOS TEMAS MÁS CADENTES 

ABORDADOS EN LA ASAMBLEA 

GENERAL DE ANEDA FUE LA 

GRAN PROBLEMÁTICA DE LOS 

INCREMENTOS DE COSTE DE 

SUMINISTROS Y MATERIAS PRIMAS 

PARA EL VENDING, Y LA URGENCIA 

DE ELABORAR UN PLAN PARA 

RECOGER TODA LA EVOLUCIÓN DE 

ESA SUBIDA PARA ABORDAR LAS 

CONVERSACIONES CON CLIENTES 

CON MENOS TENSIONES.
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Manteniendo el debate de esta problemáti-
ca, como Juan Luis Hernández (que minutos 
antes presentó el presupuesto de 2022) indica-
ron que, independientemente del documento, 
“o interiorizamos la situación y salimos a la calle 
con la seriedad para convencer a clientes, o 
mal vamos; cada uno debe saber cómo ha de 
actuar, todos están subiendo todos los precios, 
no solo el vending, y más en un momento en el 
que la sociedad lo está asumiendo”, comenta-
ba. 

En esta tónica, otros miembros presentes 
indicaron que, aparte de la importancia del 
documento, todas esas acciones han de estar 
secundadas por las empresas gestoras de 
vending, porque de poco sirve el documento 
sin una unión real por parte del sector.

BALANCE DE LAS ACCIONES REALIZA-
DAS A LO LARGO DEL EJERCICIO POR 
PARTE DE LA ASOCIACIÓN
Tras el agradecimiento por la presencia de los 
asistentes, Yolanda Carabante, gerente de la 
Asociación, pasó a la presentación del Informe 
de Gestión, haciendo un recorrido por las ges-
tiones llevadas a cabo en el último trimestre.

Así, destacó distintas reuniones y mesas de 
trabajo, destinadas a temáticas de legalidad, 
salud y otros temas estadísticos; a los que se 
han sumado cuatro encuentros internacionales 
para compartir datos mercado español, así 
como encuentros a través de la EVA con la 
NAMA.

De igual manera, Aneda ha llevado a cabo 
seis juntas de gobierno, dos regionales con los 
Delegados Regionales para potenciar su figura 

a través de una campaña; y otras dos con los 
proveedores para hablar de la feria para reali-
zarla finalmente en 2023. 

A ello se suman varios webinars, el último 
de ellos versando sobre el futuro del sector del 
vending. En relación sobre los servicios a aso-
ciados, se han mantenido el número de asocia-
dos: 7 altas que neutralizan las 7 bajas experi-
mentadas.  

En cuanto a visibilidad, uno de los aspectos 
de las reuniones con las instituciones está 
siendo trasladar la necesidad del sector  de 
que los concursos públicos se puedan modifi-
car para que los cánones pasen a variable; la 
adecuación de los precios ante la realidad del 
mercado. 

EXAMEN Y APROBACIÓN DEL PRESU-
PUESTO DE 2022 
Tras someter a votación el informe –aprobado-, 
también se sometieron a examen y aprobación 
del presupuesto de 2022, presentado por el 
secretario General, Francesc Güell. 

Tal y como mostró Aneda, se esti-
man unos ingresos totales de 247.600 
euros, de los que 211.000 provienen de 
los ingresos relativos a las cuotas. 

El documento también recoge la previsión 
de diferentes jornadas de vending así como del 
emblemático evento “La noche del vending”, 
siempre que la situación lo permita.

Respecto a los gastos, el total alcanza los 
245.575 euros, lo que dejaría un beneficio de 
explotación de 2.025 euros. 

Estos gastos, como se indica en el desglo-
se, están relacionados al personal remunerado; 
a las actividades y servicios; promoción del sec-
tor; mantenimiento del local y comunicaciones 
y material de oficina:

NUEVOS ESTATUTOS; LOS PUNTOS DE 
MAYOR RELEVANCIA
Una vez aprobado el presupuesto de 2022, 
Juan Luis Hernández, vicepresidente de Ane-
da, se encargó de someter a votación los  epí-
grafes objeto de medicación, introducción o 
cambio que incluyen los nuevos estatutos:
-Ampliación del ámbito funcional a otros 
segmentos ligados a otros segmentos 
ligados a la distribución automática.
-Mayor detalle de los fines sociales.
-Mejor definición de las funciones de 
cada uno de los órganos de administra-
ción y cambio de denominación de algu-
no de ellos.
-Creación de la figura de miembros de 
honor de la asociación.
-Inclusión de normas de régimen en dis-
ciplinario y sancionador.
-Introducción de normas de régimen 
electoral.
-Posibilidad de celebrar las asambleas 
generales de forma telemática e hibrida.
-Reducción del número de miembros de 
la lista cerrada de la junta directiva.
-Ampliación de las facultades de la vice-
presidencia segunda en el área provee-
dores.
-Creación y regulación de comisiones y 
mesas de trabajo específicas.
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El salto tecnológico y sostenible de 
SWING, la novedad snack & food de 

Necta

El nuevo modelo de Necta, SWING, es una 
nueva máquina de Vending de la gama 
Snack & Food que, junto con la renova-
ción completa de la gama Impulse de Nec-
ta, supone todo un salto tecnológico.

Nueva tecnología de refrigerantes, alta efi-
ciencia energética y bajo impacto ambiental, 
junto con su flexibilidad operativa y su elegan-
te diseño: así es la carta de presentación de 
SWING, cuya características la convierten en 
un emblema de la nueva era de las máquinas 
de vending, y en concreto, la primera máquina 
de una nueva generación de los modelos 
Impulse de Necta.

LIDERAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
SU CLASE SE TRADUCE EN UNA GRAN 
REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

La reducción del consumo de energía es 
una prioridad cada vez más importante en la 
industria de la distribución automática. El 1 de 
marzo de 2021 se introdujo la nueva normativa 
europea sobre Ecodiseño y Etiquetado Energé-
tico. Este reglamento define nuevas reglas 
para la medición, clasificación y etiquetado de 
las máquinas, en términos de eficiencia ener-
gética.

Según la EVA, (European Vending Associa-
tion), la nueva clasificación, definida por la 
Comisión Europea, está diseñada de tal forma 
que, en el momento de su introducción, ningu-
na máquina expendedora puede alcanzar la 
Clase A o la Clase B. 

Precisamente, el objetivo de la 
nueva clasificación es estimular la 
innovación tecnológica. Dentro de 
estos parámetros, la nueva máquina 
expendedora Necta SWING ha 
alcanzado la Clase C, lo que la con-

vierte en la máquina más eficiente 
energéticamente de su clase.

SWING está equipada con un grupo de frío 
con los beneficios del gas R290, un gas natural 
que se usa comúnmente en refrigeración 
comercial y doméstica, como acondicionadores 
de aire y refrigeradores. 

El gas R290 tiene un poder de 
enfriamiento sustancial, lo que ayu-
da a reducir el consumo de energía 
de la máquina. Gracias al uso de este 
gas, combinado con el perfecto aisla-
miento térmico de la vitrina, SWING 
ofrece un ahorro energético de hasta 
un 70%, en comparación con los 
modelos anteriores.

Gracias a esta nueva tecnología, Necta se 
adelanta al cumplimiento de la legislación de la 
Unión Europea, por la que prohíbe el uso de 
gases HFC desde el 1 de enero de 2022.

La contribución del gas R290 al calenta-
miento global (según el indicador GWP) y su 
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La Asamblea General de la EVA 
coincidirá con la celebración de Euvend & 
Coffeena
La Asociación Europea de Vending aca-
ba de anunciar que la próxima Asam-
blea General se celebrará el 28 de octu-
bre de 2022, durante la feria monográfi-
ca de vending Euvend & Coffeena.

Como ya anunciaron el año pasado, el 
encuentro destinado a la industria del ven-
ding y los servicios automatizados para ofici-
nas, se celebrará los días 27, 28 y 29 de octu-
bre de 2022 en Colonia (Alemania).

Además de Orgatec, la Eu’vend 
coincidirá este año con otro gran 
evento para el sector del vending 
europeo, la Asamblea General 
Anual de la EVA. Así lo ha anuncia-
do la propia asociación, recordando 
que ya se puede reservar para acu-
dir al encuentro.

La asamblea antecesora se celebró tanto 
de forma presencial como online el 21 de 
octubre de 2021, a través de su nueva plata-

forma ‘Vending & Coffee Slutions Hub’, la pri-
mera en físico tras la Covid-19.

Al ritmo de charlas, conferencias y mesas 
de trabajo, el lugar escogido fue Milán, supo-
niendo la antesala a la feria monográfica de la 
distribución automática y la hostelería Host 
Milano, que comenzó un día después en la 
misma ciudad.

Por su parte, la feria alemana ya está 
poniendo todo a punto para la celebración de 
2022, el primer encuentro de Eu’vend & 
Coffeena tras la Covid-19. 

La organización ya está cargando 
motores para su celebración en 2022, 
el primer encuentro de la feria alema-
na tras la pandemia; una cita ineludi-
ble para entender los nuevos pará-
metros que la pandemia ha impuesto 
en el mercado del vending y el OCS.

La edición de este año promete presentar 
el universo actual de la distribución automáti-

ca el OCS con una oferta que aúna solucio-
nes con máquinas expendedoras, catering 
automatizado, pasando por los últimos siste-
mas profesionales de café hasta llegar a las 
soluciones de multipago, vasos y envases 
sostenibles, bebidas calientes y frías.

impacto en la capa de ozono (según el indica-
dor ODP) son insignificantes en comparación 
con las tecnologías anteriores, que tenían un 
indicador GWP superior a 1000.

Por otro lado, el uso de R290 también es 
completamente seguro. No existen restriccio-
nes reglamentarias para el transporte y el 
almacenamiento y no existen restricciones con 
respecto a las ubicaciones en las que se puede 
instalar la máquina equipada con R290. 

Así, el nuevo grupo de frío R290 se instalará 
en las próximas máquinas Necta TWIST y VIVA-
CE, nuevos modelos que  cumplen con los 
requisitos cambiantes del segmento de merca-
do de las “seis espirales”.

GRAN FLEXIBILIDAD EN SU CONFIGURA-
CIÓN

Gracias al alto rendimiento de los grupos de 
frío y aislamiento, es posible configurar el 
modelo Necta Swing exclusivamente para ali-
mentos (a una temperatura de 0-3 grados) o 
‘estratificados’ en una disposición ‘Tres en 
Uno’: tres temperaturas, adecuadas para latas 
y botellas, alimentos y snacks. Esto proporcio-
na una mayor flexibilidad y, sobre todo, la opor-

tunidad de ampliar la oferta minorista. 
De esta forma, la introducción de SWING 

responde a los deseos de los operadores cuyo 
objetivo es ofrecer la mayor gama de produc-
tos posible a sus clientes.

Las bandejas Visioshop opcionales, además 
de proporcionar una flexibilidad de configura-
ción adicional y un mejor paso de la luz, tam-
bién se pueden ajustar para adaptarse a una 
amplia variedad de envases. 

El uso de, al menos, dos bandejas Visios-
hop  permite, por ejemplo, crear un “Área volu-
minosa” dedicada a productos como ensaladas 
o comidas preparadas a las que se accede, 
después de la selección, desde un cajón de 
recogida grande y de fácil acceso. Internamen-
te, la iluminación LED garantiza una visibilidad 
óptima del producto.

El uso de V Flex, el sistema de posi-
cionamiento rápido que controla las 
guías que soportan las bandejas per-
mite crear, en solo unos minutos, la 
configuración perfecta para la mezcla 
de productos que se ofrecen.

Además, gracias a la aplicación Breasy de 
Newis, la marca que reúne soluciones digitales 
y sistemas de pago dentro del Grupo Evoca, 
los consumidores tienen la oportunidad de 
experimentar sus descansos en modo ‘tou-
chless’. Breasy elimina la necesidad de tocar la 
máquina, con todos los beneficios para la salud 
y la seguridad que ello conlleva.
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MYKEY
Siempre nueva

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

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

www.coges.es

Siempre nuevaiempre nuevaiempre nuevaiempre nueva
MMYKEYYKEY

Siempre nuevaiempre nuevaiempre nuevaiempre nuevaiempre nueva

Surge el primer código de buenas prácticas
del sector del vending
La Asociación Catalana de Vending ha 
anunciado la creación de un Código de 
Conducta para las empresas operadoras 
de vending, resultado de la colaboración 
con la Agencia Catalana de Consumo y 
otras asociaciones de consumidores.

Las empresas operadoras de máquinas de 
vending ya pueden guiarse por un Código de 
Buenas Prácticas. Aunque es de cumplimiento 
voluntario, todo aquel que se suscriba al mismo 
recibirá un sello de calidad acreditativo.

El código, según explica la ACV, va más allá 
de la regulación que se establece en el Código 
de Consumo relativo a 2010, e incluye además 
una mejora de la información que se facilita 
antes de realizar cualquier gasto: datos de los 
alimentos dispensados, medios de pago dispo-
nibles en las expendedoras o los precios de los 
productos).

Respecto a la información previa, las máqui-
nas dispensadoras de alimentos deberán indi-
car en la propia máquina expendedora la infor-
mación sobre sustancias que pueden causar 
alergias o intolerancias. 

Esta información se mostrará mediante un 
código QR (código de respuesta rápida), y 
podrá ampliarse con etiquetas colgadas en los 
productos o con carteles en la cara exterior de 
las máquinas.

A ello se suma la capacidad de proporcionar 
los medios necesarios para que los consumido-
res de vending puedan ejercer su derecho una 
vez hecha la compra; nos referimos a la obliga
toriedad de entregar un comprobante de com-

pra en el caso de las máquinas que dispensan 
alimentos, la atención de las posibles reclama-
ciones o quejas, entre otras cuestiones.

Los compromisos establecidos en este códi-
go de conducta son adicionales al cumplimien-
to de las obligaciones que marca el Código de 
Consumo de Cataluña. La Agència Catalana del 
Consum realizará los controles periódicos 
necesarios para asegurar que los signatarios 
cumplen los acuerdos.
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El sector de bebidas refrescantes
estimó cerrar 2021 con un crecimiento del 
5% impulsado por las opciones más light

{ }
Para 2025, el 50% de 

las bebidas refrescan-

tes serán bajas o sin 

calorías, el 100% de 

la energía empleada 

procederá de fuentes 

renovables y el 50% 

del material utiliza-

do en los envases 

de plástico PET será 

reciclado

La Asociación de Bebidas Refrescantes 
(ANFABRA) ha hecho balance de la evolu-
ción del sector durante su Asamblea, cele-
brada el pasado martes, 30 de noviembre, 
que estuvo marcada por un buen sabor de 
boca para el cierre de este año agridulce. 

Auspiciada por la recuperación del consumo en 
2021, especialmente a partir del segundo semes-
tre, se estima una previsión de crecimiento del 5% 
respecto al año anterior.

Tras la crisis provocada por la COVID-19, el 
avance en la vacunación, la recuperación de la 
hostelería y el turismo, unido a las buenas tempe-
raturas del verano y del otoño, han reactivado la 
demanda de refrescos.

Con el título “Time to Refresh”, esta Asamblea, 
que ha recuperado su carácter plenamente pre-
sencial, ha supuesto precisamente eso, un tiempo 
para refrescar y motivar a la industria; reuniendo a 
directivos de empresas de refrescos y otras vincu-
ladas con el sector, organizaciones de la cadena 
alimentaria y representantes de la administración.

LAS LIGHT, LOS SABORES CÍTRICOS Y 
BEBIDAS PARA DEPORTISTAS, LAS OPCIO-
NES QUE CRECEN

Siguiendo la tendencia de años anteriores, las 
bebidas refrescantes bajas o sin calorías conti-
núan haciéndose con una importante cuota de 
mercado. 

Los consumidores demandan cada vez más 
estos productos y desde la industria se responde 
ampliando las opciones para elegir. Este incre-
mento se produce en todos los sabores, y espe-
cialmente en los refrescos de cola sin azúcar y sin 
calorías, que crecen casi un 27% respecto a 2020.

Generalmente, la mayoría de las 
categorías han evolucionado positiva-
mente: Las bebidas refrescantes de 
limón, con un incremento del 18%, junto 
con las energéticas (+22%), las bebidas 
para deportistas (+9%), las de naranja 
(+8,7%) y las de té (+5,6%), son las que 
más crecen.
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AVANCES EN LOS OBJETIVOS A 2020
Por otro lado, enmarcado en los objetivos de la 
promoción de hábitos saludables, entre 2010 y 
2020, se ha reducido en un 38% el azúcar 
puesto en el mercado español procedente de 
estas bebidas. 

España se sitúa entre los países 
que lideran la reducción de azúcar, 
superando ya el compromiso de alcan-
zar una reducción del 33% anunciado 
por UNESDA, la federación que agrupa 
a esta industria en Europa, para la UE 
en 2025. 

En suma, el 37% de los refrescos que se 
comercializan son bajos o sin calorías y no se 
realiza publicidad de bebidas refrescantes diri-
gida a menores de 13 años.

Unos propósitos que van de la mano 
con el compromiso medioambiental

En este sentido, desde 2010, el sector ha 

reducido en un 25% el ratio de consumo de 
energía. A esto se suma que casi la totalidad 
de la energía eléctrica que se consume (el 94%) 
proviene de fuentes renovables. En cuanto a 
los envases, el 100% son reciclables o reutiliza-

bles, se ha aligerado en un 40% su peso desde 
el año 2000, y se ha aumentado el uso de 
material reciclado. Asimismo, el 22% del plástico 
PET utilizado en el packaging de las bebidas 
refrescantes proviene del reciclado.

Dedicado a la industria alimentaria, el 
evento convoca a empresas especializa-
das en la fabricación y distribución de 
alimentos, operadores de restauración y 
servicios de venta automática, agencias 
y organizaciones; así como a profesiona-
les del campo de la calidad y seguridad 
alimentaria.                              

Con el despliegue del proyecto “From farm 
to fork” (de la granja a la mesa), enmarcada en 
el Pacto Verde de la Unión Europea, el sector 

alimentario se enfrenta en estos cuatro 
años 
próximos a grandes cambios a nivel regulatorio 
con el propósito de alcanzar un sistema ali-
mentario más sostenible, saludable y de cali-
dad. Un hecho que tiene su eco en el sector 
del vending.

Desde la producción alimentaria hasta el 
consumo, toda la cadena ha de adaptarse a 
una nueva realidad alimentaria, en la que fac-
tores como el desperdicio alimentario o los 
hábitos saludables, son hoy cuestiones ineludi-

bles.
En suma, será fundamental continuar 

expandiendo el conocimiento y la investigación 
científica vinculados a los posibles riesgos que 
siguen afectando a la sociedad, y adelantarse 
a los desafíos futuros.

Precisamente sobre este nuevo 
ecosistema versará la nueva edición 
del congreso de Seguridad Alimen-
taria organizado por AECOC, el 
número 19, en el que recuperan la 
prespecialidad de los profesionales 
y asistentes. Así, se celebrará el día 
23 de febrero de 2022 en Madrid, y 
dará comienzo a las 10:00 horas.

Ya el año pasado se debatió sobre estas 
cuestiones en el congreso 18º, y en la posición 
del sector alimentario en la lucha del cambio cli-
mático. 

El presidente del Comité AECOC de Seguri-
dad Alimentaria y Calidad, José Manuel Aven-
daño, anotó entonces que la estrategia From 
Farm to Fork marcará las acciones del sector 
en estos años, con el propósito de conseguir 
ideal de consumo alimentario saludable y sos-
tenible.

Seguridad Alimentaria: AECOC 
prepara su 19º Congreso
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¿Te imaginas pasear por un centro comer-
cial y que tu móvil te notifique ofertas de 
las máquinas instaladas en ese espacio?, 
¿Vincular el servicio delivery de Amazon 
con un café a medida de la expendedora? 
La venta automática podría ser la próxima 
plataforma amigable que llega directamen-
te al usuario.

¿Y por qué no? Al igual que ocurre con plata-
formas de entrega y reparto que tanto ama la 
sociedad actualmente -véase Amazon, Aliex-
press, Ebay...-, que nos hacen una oferta a medi-
da, enviándonos continuamente notificaciones, 
alertas y avisos de productos que podrían gus-
tarnos; de promociones y de combinaciones a 
las que no podríamos resistirnos.

Se trata de aprovechar las innovaciones 
actuales, y la integración de la Inteligencia Artifi-
cial lo hace posible. Entonces, ¿por qué no ir más 
allá? Ya sea fusionándose con estas grandes, 

como podría ser Aliexpress: la geolocalización y la 
IA identificarían al usuario si está próximo a la 
máquina automática con la que tenga el acuerdo, 
y le propondrían su café favorito para llevar mien-
tras recibe otras ofertas de la plataforma adapta-
das a sus gustos.

Y es que, en vending, el sistema ofrece múlti-
ples posibilidades de comunicación directa con el 
usuario final, lo que lleva a una compra más ami-

Especial Inteligencia Artificial: La 
parte más emocional de la venta 
automática

“Las máquinas automáticas de venta 
al por menor, como las expendedoras, 

utilizarán el poder de los datos 
y servirán a los consumidores 

según sus necesidades”,                                    
Anuj Rustagi, director de Alimentos de 

ITC

¿CÓMO PUEDE OFRECER 
LA IA UN SERVICIO COM-
PLETAMENTE CÁLIDO AL 

USUARIO FINAL??
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AUMENTO DE LA REGULACIÓN  DE LA IA PARA 
UNA MAYOR SEGURIDAD

Como es lógico, a medida que la inteligencia artificial evoluciona y 
adquiere nuevas capacidades que hasta hace poco solo estaban 
reservadas para el conocimiento humano, como la creación de 
planes de negocio completos, revisiones de solicitudes de empleo o 
incluso la aprobación de préstamos, surge la problemática de si 
realmente se puede confiar en esta tecnología.

Por ello, los expertos apuntan que a lo largo de este año nacerán 
nuevas regulaciones para la IA, a las que las empresas deberán 
ajustarse rápida y diligentemente. En España, el Gobierno está 
avanzando en esta materia mediante distintas iniciativas, como el 
desarrollo de la Estrategia Nacional para la Inteligencia Artificial, la 
creación de la cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia, o la 
constitución del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial. 

En suma, ha propuesto a España para una prueba piloto de la 
Unión Europea para la regulación en este ámbito. A nivel mundial, 
la UNESCO ya trabaja para la creación de una normativa común, y 
ha fijado recomendaciones sobre la ética de la IA.

gable y con sensación de total seguridad. Así, se pue-
den enviar mensajes personalizados a cada usuario 
como felicitaciones, promociones, sistema de fideliza-
ción, etc.

A través de un enfoque experimental, las empresas 
tienen ahora la oportunidad de desarrollar soluciones e 
ideas creativas, basadas en una tecnología avanzada 
como es la Inteligencia Artificial.

Para ahondar en todas estas posibilidades que pro-
ponemos, profundizaremos en el servicio más cálido 
que consigue tocar el corazón del usuario a través de la 
IA y del poder que otorga la tecnología. Un café que 
conecta a todos los niveles con el consumidor final. 

Una solución que va más allá de una máquina de 
vending, para convertirse en un centro de experiencia 
que conoce y mima al usuario, que le propone allá don-
de esté; que habla, literalmente, con sus emociones y 
que, por ende, lo fideliza.

Los expertos de la industria señalan que 
las máquinas de vending habilitadas 
por IoT y conectadas digitalmente, y 

las tiendas inteligentes en la industria 
de alimentos y bebidas (F&B), son 

distribuidores minoristas de la nueva era 
que acelerarán el crecimiento del sector.

NUEVAS INTERACCIONES

La creación de nuevas interacciones, y más significativas, con las 
máquinas de vending reforzará la relación máquina-humano, y por 
ende, la fidelización. Y para ello, es fundamental conocer al usuario 
final, un hecho cada vez más asequible con el poder de los datos.
De hecho, la conexión 5G facilita ese acceso al perfil del cliente en 
la nube para ofrecer un servicio más optimizado, y otras series de 
mejoras:

-Puntos de fidelidad: la vinculación con los perfiles o cuentas de 
los usuarios finales permite conceder esos puntos de fidelidad por 
transacciones.
-Campañas de marketing personalizadas: una vez reconocido 
el usuario, la expendedora puede ofrecer contenidos 
personalizados.
-Optimización de los pagos: conforme surgen nuevos sistemas 
de pago contactless, las máquinas con conexión 5G e 
implementadas con IA pueden procesar la autenticación de esos 
métodos touchless en la nube.
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Después de tantos proyectos y pruebas 
de ensayo error, hoy podemos afirmar 
que, en efecto, la tecnología puede ser 
cálida y amigable. Encontramos, paradóji-
camente, la parte más emocional de la 
venta automática gracias a la aplicación 
de la Inteligencia Artificial, ¿pero cómo?

Si bien todo lo relacionado con Inteligencia 
Artificial está de moda, habría que diferenciar, 
para el sector del vending básicamente entre 
dos tipos de inteligencia artificial:

Restringida: Realiza tareas programadas 
definidas previamente. Por ejemplo: El usuario 
se identifica en la máquina de vending y se le 
ofrecen los productos que más consume a un 
precio reducido si realiza un combo o venta cru-
zada con otros.

General: Es capaz de aprender y tomar 
decisiones. Ejemplo: El usuario abre una nevera 
y el sistema le reconoce, identifica los productos 
que retira y se los cobra de su cuenta.

“En cuanto a ofrecer un servicio más cáli-
do, tendríamos que diferenciar entre máqui-
nas en un entorno cerrado, donde hay que 
tener cuidado con el exceso de comunica-
ción y ofertas al usuario para no ser dema-
siado invasivo, y máquinas en entorno públi-
co, donde podrían tener entrada los boot de 
IA de comunicación bidireccional usuario – 
máquina”, Prodelfi.

LA IA ACERCA LA MÁQUINA AL USUARIO 
Y LA HUMANIZA.
Tras analizar las diferentes opciones, podemos 
afirmar que la forma más cálida de llegar al con-
sumidor es ofreciendo un servicio que perciba 
como exclusivo para él, es decir, personalizado.

Así lo subrayan desde compañías fabrican-
tes de máquinas automáticas como Bianchi 
Vending, cuyas soluciones no solo permiten 
personalizar su bebida, sino detectar la proximi-
dad de un usuario a la máquina:

“Con la integración de aplicaciones 
de terceros, detectar la proximidad de 
un usuario a la máquina para ofrecer su 
producto favorito, o avisarle cuando la 
hora habitual de su pausa se aproxima 
para sugerirle tomar una bebida o un 
snack”, explica Bianchi.

El sistema ofrece múltiples posibilidades de 
comunicación directa con el usuario final, lo que 
lleva a una compra más amigable y con sensa-
ción de total seguridad. 

¿Cómo conseguir tocar el corazón del usuario 
final?

Experiencia amigable: motivar una rela-
ción máquina-humano duradera
En esencia, la interacción con la máquina da 
como resultado la elección de la bebida, o del 
producto alimenticio dependiendo de la máqui-
na a la que nos estemos refiriendo.

“El usuario puede hacer la selección 
de su producto desde la aplicación sin 
tocar la máquina, solicitar un ticket de 
compra, enviar sus comentarios e inclu-
so, en caso de haber surgido un proble-
ma en el momento de la compra, puede 
ser verificado en ese mismo momento y 
ofrecer una solución instantánea y en 
remoto”, Automated Vending.

El usuario recibe información directa, promo-
ciones, felicitaciones, obsequios… y en su aplica-
ción quedan registradas todas las interacciones 
que ha tenido con la máquina, por lo cual, efecti-
vamente, se crea un tipo de vínculo entre 
máquina y usuario.

Por ello, una interfaz intuitiva e interactiva le 

permitirá elegir su bebida, obtener la lista de 
ingredientes y posiblemente excluir ciertas bebi-
das que contengan alérgenos, por ejemplo, y 
finalmente personalizar su bebida. 

Es el consumidor quien decide lo que 
va a consumir según sus deseos; ya 
no es una oferta de producto impues-
ta.

Si la máquina es capaz de identificar a un 
usuario concreto (esto requiere una previa auto-
rización a guardar datos facilitados por el mismo 
usuario), mediante apps de terceros instalados, 
en la máquina se podrían llevar a cabo acciones 
especiales, como nos trasladan desde Bianchi.

Por ejemplo, felicitar al usuario en el día de su 
cumpleaños, invitarle a un café gratuito, sugerir 
probar un producto más goloso en un día espe-
cial o emitir un video de felicitación. De esta for-
ma, la máquina se posiciona como un equipo 
moderno e interactivo.
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Con los datos recogidos por las herra-
mientas de IA en las máquinas, tendre-
mos en principio dos visiones: una más 
social y generalizada que sería la suma 
de datos y una evaluación  inicial de los 
mismos, y una segunda, que quizá es la 
más interesante, a nivel de ventas: los 
datos singulares de cada cliente y sus 
preferencias y gustos.

A día de hoy, los datos son uno de los bie-
nes más preciados. Con la implementación de 
soluciones digitales, muchas empresas han 
acumulado grandes cantidades de datos, tanto 
de clientes como de empleados. Estos permi-
ten impulsar la productividad, las experiencias 
conectadas y la propia facturación del negocio.

En ese caso, el primer paso es analizar 
todos los datos en general para entender la 
tipología de clientes y, sobre todo, qué se pue-
den hacer con los datos extraídos.

“Está muy bien disponer de todos 
los datos y mostrarlos de una forma 
atractiva, pero si estos no te permiten 
tomar acciones, no sirven absoluta-
mente de nada”, Orain.

Por otro lado, lógicamente, cuánto más per-
sonalizado sea el análisis y la clasificación del 
cliente sea más precisa, más efectivas serán 
las acciones. Para ello, este análisis no se pue-
de hacer simplemente visualizando datos; se 

tiene que automatizar, al igual que la relación 
de datos, para poder clasificar cada uno de los 
clientes en un perfil determinado. 

Estos perfiles nos permitirán entender, por 
ejemplo, cuántos cafés se toma cada usuario a 
la semana y si podemos hacer acciones para 
que esta cifra aumente; si tenemos usuarios 
que se toman solo café y hacerles una acción 
para que al mismo tiempo también compren un 
snack y aumente el ticket medio, etc. 

“Son acciones muy simples y entendibles 
para todo el mundo, pero se tienen que ejecu-
tar, primero y segundo, de forma correcta, para 
que tengan un resultado positivo. Tenemos 
que empezar a dejar de aplicar promociones 
aleatorias y totalmente subjetivas. Todo tiene 
que medirse”, explica en este sentido Xavier 
Sans, CEO en Orain.

Dicho esto, para el profesional, la ventaja es 
bastante clara: visitar las máquinas solo cuan-

do sea necesario y solo con el producto que 
realmente se necesita y previo análisis de cuá-
les son los productos adecuados para ese 
emplazamiento, con el consiguiente ahorro de 
costos y mejoras de productividad. 

Para el consumidor, como apunta Javier 
Bobo de Automated Vending, el beneficio es 
que se personaliza el servicio/productos a ofre-
cer en función de la demanda real del emplaza-
miento. Por lo cual, en la máquina no va a faltar 
su producto ni va a estar parada por avería o 
cualquier otra causa.

Obviamente cuando hablamos de poder 
gestionar datos de consumos, preferencias y 
gustos todos pensamos automáticamente en 
rentabilidad.

“Descartar productos de bajo con-
sumo, ganar margen en los de alta 
rotación optimizando su gestión, ofre-
cer productos complementarios para 
incrementar el ticket de compra… Pero 
además, esto permite la fidelización 
del usuario, que dispondrá siempre de 
sus productos favoritos y, en suma, le 
podremos ofrecer promociones a su 
medida”, Bianchi Vending.

Es importante resaltar que el 
usuario debe aceptar las condicio-
nes del servicio y permitir el uso de 
sus datos de consumo.

Las 2 visiones del beneficio: empresa y 
usuario final
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Propuesta a medida: el
tailoring del vending

Con el procesa-
miento del big data 
encontramos una 

propuesta a medida 
para cada uno de los 
clientes a través del 

medio elegido

Un traje a medida, así es el nuevo ven-
ding inteligente. La aplicación de la 
Inteligencia Artificial permite eso, y 
precisamente, es lo que se está 
demandando.

El sector busca practicidad y que no 
tenga que dedicarle mucho tiempo. Esto 
puede ser contraproducente, porque el no 
tomar cartas en el asunto significa desapro-
vechar las oportunidades; no maximizar el 
rendimiento.

Así lo considera Xavier Sans: “Está claro 
que para poder segmentar a los usuarios, 
es necesaria una herramienta, tipo App, que 
permita identificar al usuario”.

Por otro lado, preguntamos entonces a 
las propias empresas del sector cuál es el 
medio favorito para el usuario final, cómo ha 
de ser la conexión perfecta entre humano  y 
máquina para que el consumidor se decan-
te por la distribución automática.

EL MEDIO FAVORITO ES EL 
SMARTPHONE

Principalmente, en vending se está 
demandando tecnología en los distribuido-
res que ofrezcan ofertas personalizadas, 

plataformas de pago, fomentar el uso ecoló-
gico y racional, comunicación acerca del 
producto que consume (información nutri-
cional) y productos saludables.

“Todavía estamos en una fase 
inicial en la que los profesionales 
comienzan a desplegar el sistema y 
empiezan a transformar su forma de 
trabajar para adaptarse a la nueva 
tecnología. Esto es un proceso que 
lleva un tiempo”, Automated Ven-
ding.

Tras esa primera fase que menciona 
Javier Bobo, una vez desplegado el sistema 
y adaptados los métodos de trabajo, 
comienza el periodo de análisis de los datos 
para ajustar la demanda a las necesidades 
del consumidor.

En ese caso, el sistema gestiona y orde-
na los datos obtenidos que es lo que permi-
te, entre otras cosas, la reducción drástica 
en el número de visitas y afinar el planogra-
ma de las máquinas a la demanda real.

{}



+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM44

{ } ESPECIAL: IA EN LA VENTA AUTOMÁTICA

Con las posibilidades encima de la mesa, 
es hora de echar un vistazo a los casos de 
éxito y nuevas soluciones que las empre-
sas de la distribución automática están 
implementando.

En el caso de Orain, prácticamente desde 
sus inicios ya trataban con soluciones de análi-
sis de datos, porque nacieron con ese objetivo. 
Para ellos, al principio, lo más importante era 
entender realmente los datos y qué podían 
hacer con ellos. 

Fue fundamental que hubiera clientes que 
les permitiesen analizar sus datos y sacar con-
clusiones, para así, además, romper clichés del 
estilo: “el consumo en entornos cautivos es 
estable y no se puede hacer nada para aumen-
tar el rendimiento” o “el 99% de los trabajadores 
de una oficina compran en una máquina de ven-
ding”.

“Este análisis de datos reales sacó a 
la luz que, como ya esperábamos, lo 
que nos contaban estaba muy lejos de 
la realidad y nuestros clientes se asom-
braron”, Orain. 

Por ello, cuando vieron los datos en términos 
generales -además del análisis de datos por 
usuario para entender el perfil-, sacaron unas 
conclusiones que se traducían en acciones muy 
básicas y que aumentaban el consumo. Y en 
esa andadura continúan: analizando datos para 
generar acciones de forma automática con la 

ambición de aumentar el rendimiento de las 
distribución automática.

Por su parte, desde Bianchi Vending nos 
trasladan que, tras una larga fase de desarrollo, 
en 2022 la compañía lanza su nueva línea de 
“Phygital Solutions”, un distribuidor automático 
que combina una estructura física flexible con la 
evolución y los instrumentos digitales de última 
generación. 

Esta gama la pudimos conocer en primicia 
durante la última feria de Milán Host, y estará en 
el frente del escenario de la próxima feria Vendi-
talia en mayo.

SOSTENIBILIDAD: EFICIENCIA ENERGÉTI-
CA E INNOVACIÓN VAN DE LA MANO
Muy vinculada a la nueva generación de la ven-
ta automática está el concepto de sostenibili-
dad, y en este ámbito destaca el nuevo modelo 
de Necta, SWING, una máquina de Vending de 
la gama Snack & Food que, junto con la renova-
ción completa de la gama Impulse de Necta, 
supone todo un salto tecnológico.

Nueva tecnología de refrigerantes, alta 
eficiencia energética y bajo impacto 
ambiental, junto con su flexibilidad opera-
tiva y su elegante diseño: así es la carta 
de presentación de SWING.

Sus características la convierten en un 
emblema de la nueva era de las máquinas de 
vending, y en concreto, la primera máquina de 

una nueva generación de los modelos Impulse 
de Necta, marca de la compañía fabricante Evo-
ca Group.

RECONOCIMIENTO DE PRODUCTOS CON 
IA
En el caso de Prodelfi, utiliza la tecnología de su 
plataforma Topay de pagos en la nube en tiem-
po real para ofrecer al usuario una experiencia 
360º con todos los servicios de pago dentro de 
la empresa, con ventas cruzadas y ofertas entre 

Aplicaciones reales de IA en la venta automática
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productos de diferentes proveedores en dife-
rentes sedes, así como un saldo común para 
todo ello.

“Estamos lanzando al mercado un 
producto de reconocimiento de produc-
tos en bandejas, basado en inteligen-
cia Artificial que permite el autocobro 
en restauración y minimarkets”, Pro-
delfi.

Estos desarrollos requieren más 
máquinas conectadas; sin embargo, 
de los 15 millones de máquinas a 
nivel mundial, solo 4,2 millones esta-
ban conectadas en 2019. Esta cifra 
se duplicará con creces hasta alcan-
zar los 8,9 millones de unidades para 
2024

NURO, LA MÁQUINA AUTÓNOMA 
QUE REPARTE POR LOS HOGARES 

DESDE PLATOS CALIENTES A 
BEBIDAS FRÍAS

Además de innovaciones dentro de la máquina 
de vending, encontramos nuevas fórmulas que 
están revolucionando el sector; modelos que 
llegan hasta el hogar del consumidor, nunca 
mejor dicho. Es el caso del vending móvil.

Ya en 2018, la empresa Nuro presentó sus 
robots autónomos de reparto R1 y R2, este últi-
mo en 2020. Ahora, con el avance tecnológico y 
la demanda de soluciones de venta automática, 
la compañía daba vida a su tercera versión, con 
mayor capacidad de almacenamiento, velocidad 
y compartimentos tanto para productos calien-
tes como fríos.

Nuro es una startup de robótica estadouni-
dense fundada por dos ingenieros que estuvie-
ron trabajando para Google y que, de hecho, 
participaron en el proyecto de coche autónomo 
de la propia multinacional.

 Así, la compañía ha dado a conocer su ven-
ding de reparto autónomo, de tercera genera-
ción, destinado a ofrecer servicios seguros, eco-

lógicos y cómodos a millones de personas en 
E.E.U.U. 

El robot se centra en las entregas (principal-
mente de alimentos), con mejoras como una 
doble capacidad de carga que sus antecesores.

Concretamente, presenta una capacidad de 
hasta 765 litros, lo que se traduce en hasta 24 
bolsas de comida. 
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{}
¿Podría vincularse el 
servicio delivery de 
Amazon con un café 

a medida de la expen-
dedora? 

Nuevas posibilidades: ¿la próxima plataforma 
amigable? 

Al igual que ocurre con plataformas de 
entrega y reparto que tanto ama la socie-
dad actualmente, véase Amazon, Aliex-
press, Ebay... que nos hacen una oferta a 
medida, enviándonos continuamente 
notificaciones, alertas y avisos de pro-
ductos que podrían gustarnos; de promo-
ciones y de combinaciones a las que no 
podríamos resistirnos… Frente a esas 
posibilidades cabe preguntarse, ¿es la 
venta automática la próxima plataforma 
amigable?

Lo cierto es que las máquinas automáticas 
ya son capaces de ofrecer bebidas personali-
zadas, ofertas promocionales, menús o venta 
cruzada para despertar el deseo de los consu-
midores.

Además, como nos indica la fabricante Bian-
chi Vending, en su caso, cada máquina cuenta 
con un sistema API nativo que permitirá en el 
futuro instalar aplicaciones de terceros para 
llegar al consumidor esté donde esté, a través 
de mensajes invitándolo a vivir una nueva 
experiencia de consumo, por ejemplo. 

“Efectivamente, se puede contactar 
directamente con los usuarios dados 
de alta en el sistema, para proponer 
promociones, combinaciones y en defi-
nitiva, trasladar al usuario cualquier 
propuesta que seamos capaces de 
desarrollar”, Automated Vending.

CONECTAR LAS MÁQUINAS CON OFER-
TAS Y NOTIFICACIONES POR GEOLOCA-
LIZACIÓN
Imaginemos que el usuario está paseando por 
un centro comercial y que su móvil le notifica 
ofertas de las máquinas instaladas en ese 
espacio. Sería una gran oportunidad de ventas 
para los operadores.

Por su parte, las máquinas de vending más 
inteligentes cuentan ya con la tecnología nece-
saria para esa conexión, ya sea WiFi, Bluetooth 
o Lan.

El problema viene derivado de la privacidad, 
estas alertas podrían llegar a resultar invasivas 
para algunos; pero ideales para otros.

A juicio de Xavier Sans, la clave está en el 
uso de aplicaciones, ya que, con la descarga y 
registro en ella, el usuario está dando su con-
sentimiento de recibir esos inputs de las 
máquinas de alrededor.

¿PODRÍA VINCULARSE EL SERVICIO 
DELIVERY DE AMAZON CON UN CAFÉ A 
MEDIDA DE LA EXPENDEDORA?
Por poder, se podría hacer. Con la innovación 
tecnológica en la mano, podríamos hacer miles 
de cosas que se nos pasan por la cabeza. Pero 
como en todo, hay que tener en cuenta las 
posibles limitaciones, que en este caso podrían 
vincularse con el coste operativo y el precio 
que el mercado está dispuesto aceptar por un 
servicio así.

Se tendría que analizar en detalle para ver 
si realmente es factible a nivel de retorno, ya 
que son productos que se venden a un precio 
muy bajo.

Sin embargo, la posibilidad está ahí. No es la 
primera vez que café y plataformas como Ama-
zon estrechan lazos.

El producto de una máquina ven-
ding, como concepto, cumple la 
expectativa de un servicio tipo Ama-
zon: lo quiero, lo compro y lo tengo o 
consumo esté donde esté, incluso el 
lugar más remoto.

Sin ir más lejos, la multinacional del café 
Starbucks amplíaba recientemente sus servi-
cios de entrega en China con la unión de Mei-
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Ante la innovación tecnológica, refuerzo de seguridad

A medida que la inteligencia artificial 
evoluciona y va adquiriendo nuevas 
capacidades que anteriormente solo 
estaban reservadas para el conocimiento 
humano, como la creación de planes de 
negocio completos, la revisión de solicitu-
des de empleo o incluso aprobar un prés-
tamo, surge la problemática de si real-
mente se puede confiar en esta tecnolo-
gía.

 Es lo de siempre, si no confiamos, no avan-
zamos. Para ello existen los planes de test, 
para que el cliente se sienta cómodo y conozca 
la herramienta. 

Lógicamente, a nivel de seguridad y aunque 
todo el mundo está expuesto -y, como se 
demuestra todos los días, nadie es infalible-, se 
tiene que trabajar con los máximos estándares 
de seguridad y con partners que te la garanti-
cen al máximo. 

Ahora bien, lo más importante siem-
pre, es saber reaccionar y rápido a cual-
quier problemática que se tenga.

“No es una tecnología invasiva que 
acceda a datos sensibles del usuario 
que, como en otras actividades, está 
protegido por la ley de protección de 
datos”, Automated Vending.

LA APLICACIÓN DE IA, ¿LA GRAN SOLU-
CIÓN PARA AUMENTAR EL TICKET 
MEDIO Y MOTIVAR LAS VENTAS CRU-
ZADAS?
 Por otro lado, ante la problemática de los 
micropagos en el sector del vending, una de 
las soluciones se halla en la subida del ticket 
medio en las máquinas; eso significa subir los 
precios de los productos y buscar fórmulas 
alternativas para que la transacción sea lo más 
alta posible y hacer frente a ese mínimo por 
transacción.

Ya estuvimos hablando sobre las tasas de 
descuento en España y en su ineficacia frente 
a los micropagos; esa falta de aplicación incide 
en el encareciendo de las comisiones, inasumi-
bles para los operadores y las empresas de 
vending que trabajan con tarjetas de crédito 

como Visa o Mastercard.
Entonces, ¿podría ser la aplicación de IA la 

gran solución para aumentar el ticket medio y 
motivar las ventas cruzadas?

“Totalmente, todo se basa en tener 
el perfil de cada uno de los clientes 
para poder ofrecerle packs o ofertas 
concretas que inciten al consumo de 
productos combinados”, Orain.

A pesar de ello, a juicio de Javier Bobo, las 
condiciones financieras para micro pagos han 
mejorado drásticamente en los últimos tiempos 
y hoy no suponen ya una barrera que frente la 
implantación de sistemas de pago con tarjetas.

Dicho esto, con “la aplicación que ofrecemos 
con nuestro sistema, es posible diseñar promo-
ciones y ventas combinadas que permiten 
incrementar el ticket medio de venta. Con un 
enfoque más específico al incremento del ticket 
medio, trabajamos en otras soluciones como 
Micromarkets y Smart Coolers”, explica el direc-
tor Comercial de Automated Vending.

tuan, utilizando Ele.me, del grupo Alibaba, otra 
de las grandes plataformas de entrega más 
conocidas mundialmente.

La tecnología de las máquinas 
expendedoras está evolucionando 
más allá del almacenamiento y dispen-
sación de pequeños inventarios de 
productos. Los fabricantes emprende-
dores están detectando oportunida-
des para crear máquinas más comple-
jas que puedan automatizar subsec-
ciones enteras del sector minorista de 
conveniencia.

La medida ampliará la huella de entrega de 
la cadena de café estadounidense en China, 
permitiendo a sus clientes del país asiático 
pedir la entrega de café a través de la platafor-
ma de la super-app.

Las dos compañías también lanzarán un 
servicio que permitirá a los usuarios de Meituan 
hacer reservas privadas para degustar cafés y 
aprender a hacerlos en las tiendas de Star-
bucks.

Y es que, una vez que tienes un sistema 
conectado y con los datos en la nube, cual-
quier integración es posible. 

Así lo consideran en Prodelfi, mencionando 
su app Topay. Actualmente, 42 desarrolladores 

han integrado sus productos con Topay. 
TPV´s, entornos web, app móviles, neveras 
inteligentes, taquillas, cargadores eléctricos 
para coches, etc, están ya conectados a este 
tipo de soluciones. 

De hecho, ya es posible con su herramienta 
comprar un café en un terminal de autopago 
de minimarket y que te sea dispensado por la 

máquina de vending.

 “La conexión con Amazon sería 
posible pero no sé hasta qué punto 
sería factible y rentable. Hablare de 
ello en mi próxima reunión”, nos 
comenta Andrés Martínez.
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En general, como los clientes no se espe-
ran una respuesta de una máquina, cual-
quier reacción que mejore la experiencia 
de usuario, ya sorprende y, además, nor-
malmente, de forma positiva. Con lo cual, 
la evolución y el camino por recorrer es 
muy largo.

Al final, e intentando simplificar, lo que el 
cliente quiere es que se le escuche y obtenga 
una respuesta a incidencias sufridas o a sus 
inquietudes. Este es un primer paso que no 
necesariamente requiere gran carga de inteli-
gencia artificial y qué ya es un gran paso. 

Una vez conseguido esto, la respuesta, por 
supuesto, puede ser mucho más compleja y 
humanizada contestando de la forma más preci-
sa posible, que se asemeje a una respuesta 
humana. Esto, junto con una experiencia visual 
atractiva y sobre todo, usable, sería el inicio de 
un servicio correcto de cara al usuario. 

“Espero que se vaya avanzando 
rápidamente en entender que los datos 
bien trabajados tienen su utilidad. Creo 
que estamos en el camino y el sector lo 
está entendiendo, como mínimo a nivel 
de operativa diaria y de gestión del 
negocio, eso ya es una realidad”, Xavier 
Sans, Orain.

El segundo paso se basa en el poder de los 
datos. Aún queda una tarea pendiente y es 
aprovechar al máximo el big data:  que esos 

datos que tienen se puedan tratar para reper-
cutirlos sobre el cliente y para ello, compañías 
como Orain ofrecen una herramienta para que 
ese trabajo sea sencillo de entender y aplicar y 
vean aumentar sus resultados.

La Inteligencia Artificial aplicada a las máqui-
nas de vending puede ofrecer grandes benefi-
cios a la hora de generar experiencia de clien-
te, realizar upselling o crosselling y optimizar 
las operaciones. Gracias a la Inteligencia Artifi-
cial, es posible trabajar tanto en mantenimien-
to predictivo, como estrategias de supply chain 
y logística.

Para Bianchi, el vending en el futuro debe 
ser:

 FÁCIL, para facilitar y acelerar la progra-
mación, mantenimiento e interacción y ofrecer 
una mejor rentabilidad

 ABIERTO AL FUTURO, para adaptarse 
a los requisitos del mañana e integrar aplicacio-
nes para mejorar la experiencia del consumidor.

Y es que, el vending no es impermeable a 
los avances tecnológicos de la sociedad en 
general. Se comprueba en el hecho de los 
grandes avances en los sistemas de pago, 
máquinas y sistemas de gestión que ha sido 
exponencial en los últimos años y que se están 
basando en tecnologías ampliamente utiliza-
das por los usuarios en otros ámbitos.

 “Creo que el operador, actualmente, tiene 
una oferta amplia de sistemas tecnológicos y 
una serie de proveedores de garantía para 
llevar a cabo sus proyectos. En Prodelfi no 
dejamos de innovar y presentar al mercado 
soluciones que nos parecen viables, interesan-
tes y rentables para el operador”, explica Martí-
nez.

 Por su parte, según nos comunican desde 
Automated Vending, la propuesta Televend 
que ofrecemos va a funcionar como un ERP 
integral para la gestión de cualquier compañía 
operadora y trabajando con los datos en tiem-
po real.

“Actualmente estamos ya al 90% de tener la 
solución completa y a lo largo de 2022 se van a 
introducir los últimos módulos necesarios para 
alcanzar el 100% de este objetivo”, explica 
Javier Bobo.

Además, la tendencia es que las máquinas 
equipen cada vez más sistemas multimedia 
cuyos contenidos de fotos y videos pueden ser 
gestionados en remoto y tiempo real desde 
nuestro sistema. 

Las líneas entre las máquinas 
expendedoras tradicionales y los 
micromarkets se están difuminando 
con la introducción de “nanomerca-
dos” más reducidos pero con todas las 
características de este modelo de 
negocio, diseñados para servir a 
zonas con menos de 150 habitantes.

Lo próximo de IA y vending de cara al futuro
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¿Cómo elegir al proveedor de pagos
ideal? La importancia de la flexibilidad

{}
Una de las claves para 

garantizar el éxito en 

la distribución automá-

tica reside en los siste-

mas de pago ofrecidos, 

por lo que escoger a 

los socios y proveedo-

res de software ade-

cuados se convierte en 

una tarea fundamental 

para operadores y dis-

tribuidores. 

 INNOVA

Aquel proveedor que sea capaz de ofre-
cer la mayor flexibilidad con las mínimas 
restricciones, esa es la premisa que ha 
de seguir cualquier negocio de vending a 
la hora de elegir a su socio o proveedor.

Los proveedores de software independien-
tes (ISV) y los integradores de sistemas son 
una clase única de proveedores en el segmen-
to de los pagos. 

Sobre sus hombros recae gran parte del 
éxito del sector y es su capacidad para ofrecer 
soluciones sólidas, seguras y sin problemas lo 
que puede convertir a la máquina de vending 
en un éxito o en un fracaso.

En un mundo cada vez más globalizado, el 
número de proveedores de software es prácti-
camente infinito, que aunque a priori puede 
parecer una ventaja (para el operador), la varie-
dad puede convertirse en un arma de doble 
filo: ¿En qué factores basarse para escoger el 
sistema más adecuado para el negocio de ven-
ding?

¿GRAN EMPRESA O PEQUEÑOS PRO-
VEEDORES?

Antes de entrar en detalles, principalmente 
hay que tener en cuenta que existen dos tipos 

de proveedores con los que se puede trabajar: 
por un lado, una empresa consolidada con 
todo un repertorio de productos y sistemas dis-
ponibles. 

A veces, esta opción puede ser la única 
para responder a las necesidades del negocio, 
y otras, puede que la flexibilidad quede un 
poco más relegada ante la falta de personaliza-
ción.

Y es que a veces ocurre que grandes 
empresas ofrecen sistemas cerrados sin SDK 
(Kit de desarrollo de software) ni API (interfaz de 
programación de aplicaciones). Por supuesto, 
no se puede generalizar, existen gigantes pro-
veedores que ofrecen apoyo personalizado y la 
extensa línea de productos no compromete la 
modularidad.

Por otro lado, la segunda opción número: 
proveedores pequeños e individuales. Lo más 
seguro es que esta elección suponga tener 
que lidiar con distintos proveedores y con 
desafíos de interoperabilidad: puede que sean 
abiertos pero que requieran de mayor desarro-
llo de software a medida que funcionan con 
otros componentes del servicio.

También es posible que al ser una empresa 
más pequeña, no tengan ese historial de desa-

rrollo o solidez de productos que sí presentan 
las grandes firmas; al igual que su soporte.
¿UNA TERCERA OPCIÓN?

En realidad, basándonos en el ecosistema 
de pagos actual, surge una tercera opción, la 
ideal, que consiste en elegir un proveedor o 
socio de soluciones con un historial corrobora-
do de innovación y asistencia al cliente.

Si sumamos un amplio portfolio de produc-
tos y servicios, tratar con el menor número de 
entidades y la posibilidad de contar con un 
sistema abierto (con SDK y API), esa sería, sin 
duda, la elección principal del operador o due-
ño del negocio de máquinas.

Lo idóneo sería que, además, el proveedor 
fuese lo suficientemente grande como para 
tener la experiencia, los conocimientos y la 
oferta de productos para satisfacer las necesi-
dades del cliente, pero sin perder de vista ese 
apoyo más personalizado y continuo.

A la larga, incluso a corto plazo, encontrar 
un socio que le asegure el éxito en el futuro 
ofreciendo toda la flexibilidad y modularidad 
bajo un mismo techo es el camino más fácil y 
rápido para alcanzar los objetivos y satisfacer 
las expectativas de clientes y usuarios finales 
en vending.
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{    } Un alojamiento turístico keyless; 
un servicio automático y cálido

La gran apuesta de 2022 para el sector 
de alojamientos turísticos y hoteleros 
será eliminar las llaves físicas, incorpo-
rando servicios automatizados como el 
control de accesos desde el móvil.

El imbatible crecimiento de la oferta y la 
demanda de alojamientos turísticos es un fenó-
meno que se replica en toda Europa. Alternati-
vas a los hoteles, este tipo de viviendas pue-
den resultar una opción más barata y estar 
disponibles en multitud de zonas, desde 
núcleos urbanos hasta los rincones más rura-
les.

Sin embargo, uno de los contras en este 
segmento que motivan a los usuarios a esco-
ger los hoteles para su hospedaje es el servi-
cio. 

La seguridad y la calidez de un hotel moder-
no, automatizado y con oferta de alimentación 
y bebidas de forma continua a través de la 
distribución automática continúan siendo la 
clave, porque el huésped se siente cuidado y 
respaldado por estos servicios.

En ese sentido, el nuevo desafío de los alo-

jamientos túristicos será mejorar dicha expe-
riencia de usuario; una experiencia basada en 
el self service, la tecnología y la incorporación 
del contactless en cualquier servicio ofrecido.

Ejemplo de ello es la implementación de 
opciones digitales en el control de acceso, lo 
que se conoce actualmente como “keyless”.
Gestionar todo el alojamiento desde el móvil y 
mejorar así dicha gestión de llaves, o mejor 
dicho, las no llaves.

Con el móvil convertido en el centro 
neurálgico del cliente, este tipo de sis-
temas basados en la apertura de 
cerraduras utilizando tecnología con-
tactless puede convertirse en un 
reclamo para el sector hotelero; ofre-
ciendo ventajas para inquilinos y 
arrendatarios.

La tecnología keyless ofrece una gestión 
más precisa y segura en comparación a otros 
servicios más tradicionales y manuales, pues al 
eliminar las llaves y posibilitar el control de los 
accesos de forma remota a través del móvil, se 

reducen incidencias como la pérdida y copias 
de llaves, un control exhaustivo de los accesos, 
aumento de la seguridad para el usuario…

Cuando hablamos de controles de acceso, 
nos referimos a dispositivos sobre los que el 
dueño del alojamiento o propietario tiene un 
control remoto en tiempo real. 

Este tipo de control puede aplicarse en las 
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entradas a portales de edificios, ascensores, 
puertas de parking, entre otros.

VENDING EN ALOJAMIENTOS TURÍSTI-
COS
Ocurre igual que con los sistemas de telemetría 
en máquinas de vending. De hecho, estos últi-
mos también podrían instalarse junto a máqui-
nas expendedoras e implementarlas en dichos 
entornos, para ofrecer al usuario un servicio 
extra que aportará un valor añadido al aloja-
miento.

Y es que a veces ocurre que los alojamien-
tos están ubicados en zonas más lejanas del 
núcleo urbano, como pudieran ser los aloja-
mientos rurales o en pequeños municipios, 
donde la opción de compra de alimentos y 
bebidas es más limitada, al igual que su hora-
rio.

De esta forma, el cliente no tendría 
por qué desplazarse tan lejos, ni 
siquiera tendría que salir de la vivien-
da para tener un buen café recién 
hecho para comenzar el día; incluso un 
desayuno completo a través de la 
oferta de alimentación cada vez más 
Premium de las expendedoras.

Desde la perspectiva del propietario, tan 
solo tendría que controlar tanto los accesos 
como las máquinas de vending instaladas des-
de su Smartphone, además de otorgar los per-
misos pertinentes a los usuarios. 

Ofrecer calidez, atención y una experiencia 
que además es más segura al evitar un contac-
to físico innecesario.

Este sector de hospedaje está 
estrechamente ligado al turismo, por 
lo que la paulatina eliminación de las 
restricciones de los desplazamientos 
impuestas por la Covid-19 propicia 
que lleguen más turistas y, en conso-
nancia, compañías como Airbnb y el 
sector en general vean crecer sus 
ingresos.

De hecho, el alquiler de alojamientos turísti-
cos tiene su buque insignia en la multinacional 
Airbnb que actúa como termómetro para cono-
cer el nivel de utilización de este servicio. 

La compañía se ha visto favorecida por el 
notable incremento de los demandantes de 
este tipo de viviendas con un notable creci-
miento en el último año que confirma el auge 
en el que se encuentra el sector.
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Soluciones ‘non stop shop’ para digitalizar 
las estaciones de servicio

La red de estaciones de servicio H24 imple-
menta la solución WL Petrol & Energy de la 
especializada de pago Worldline para acceder 
desde una misma app todos los servicios digi-
tales.

Las estaciones de servicio hace mucho 
tiempo que dejaron de ser simples gasolineras, 
abriéndose paso hacia un ecosistema de multi-
servicios. 

Y ahora, tras verse obligadas a reconfigurar 
una vez más su estrategia para adaptarse a un 
panorama multicanal y los nuevos hábitos de 
consumo, soluciones que respondan a la plura-
lidad que demanda el usuario, a los sistemas 
de pago digitalizados y a la oferta hecha a 
medida, serán la clave.

Ejemplos encontramos como el acuerdo 
entre Worldline y la estación de servicio H24 a 
través de la implementación de la solución WL 
Petrol & Energy. El objetivo, crear una nueva 
experiencia de pago multicanal Premium para 
todos los usuarios de la compañía.

Se trata de simplificar las com-
pras y los pagos en todas las posi-
bilidades de servicios que rodea al 
vehículo: repostaje, carga de elec-
tricidad, compras en la tienda, 
lavandería de autoservicio y, por 
supuesto, todos los servicios ven-
ding que las estaciones ofrecen. 

En concreto, la solución prevé el uso en los 
sistemas de autoservicio de pago desatendido, 
repostaje, carga de vehículos eléctricos, máqui-
nas de vending, estaciones de lavado, donde 
los clientes pueden usar medios de pago.

Con el lanzamiento de la solución, se emiten 
y procesan diferentes tarjetas de promoción 
-descuento, regalo y fidelidad- compatibles 
también con los sistemas de pago en autopis-
tas, ofreciendo pago a través de móvil, lectura 
de códigos QR y soporte para tarjetas de car-
burante internacionales.

Así, la aplicación incluye tarjetas universa-
les, tipo Visa, tarjetas profesionales privadas, 
programas de fidelización, Cashback, tarjeta de 

crédito y prepago privadas, pago móvil y eMo-
ney y conversión dinámica de divisas. 

En suma, actualmente integra una platafor-
ma de digitalización para las estaciones de 
servicios: “Pay&Drive wallet” que posibilita a los 
conductores una experiencia de pago digital en 
cualquiera de las áreas de la estación.

Por otra parte, WL Petrol & Energy cumple 
con la certificación PCI-DSS, que refuerza la 
seguridad en el almacenamiento, procesamien-
to y transmisión de datos de tarjetas, incluyen-
do medidas de prevención y detección de 
eventos de seguridad.

“Gracias a nuestra experiencia y 
operaciones locales, entendemos 
mejor que nadie los desafíos y oportu-
nidades del sector y diseñamos de for-
ma proactiva soluciones optimizadas 
de pago. Ahora, nuestros clientes se 
enfrentan a muchos retos, la digitaliza-
ción de las gasolineras, la gestión de 
los combustibles alternativos y las 
estaciones de recarga eléctrica son 
sus principales objetivos. Con el lanza-
miento de WL Petrol & Energy, pone-
mos todo nuestro conocimiento al ser-
vicio de estas soluciones”, indicaTo-
más Fernández, head of Petrol and 
Energy Iberia de Worldline.

LA RED DE ESTACIONES DE SERVI-

CIO H24 IMPLEMENTA LA SOLUCIÓN 

WL PETROL & ENERGY DE LA ESPE-

CIALIZADA DE PAGO WORLDLINE 

PARA ACCEDER DESDE UNA MISMA 

APP TODOS LOS SERVICIOS DIGITA-

LES.
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El desafío del cambio al 5G y 
la tecnología móvil en la venta 

automática
Uno de los retos principales para el 

sector del vending viene aparejado con 
los móviles y el cambio de las redes 2G y 
3G a las 4G y 5G. A pesar de escucharse 
desde hace varios años, aún hay opera-
dores con esa tarea de transición pen-
diente.

El incremento exponencial de la tecnología 
y el uso de los smartphones en la distribución 
automática y el autoservicio ha puesto encima 
de la mesa la necesidad de adoptar nuevas 
capacidades; de adaptarse al cambio de redes 
móviles.

Bajo el marco del discurso de clausura, titu-
lado “Mesa redonda de líderes del pensamien-
to: Predicciones ejecutivas” de la Cumbre de 
Innovación en Autoservicio celebrada a finales 
de 2021, se preguntó a los expertos participan-
tes, proveedores de software y sistemas de 
pago, si sus clientes estaban teniendo proble-
mas con ese cambio hacia el 4G y 5G. A nivel 
general, la mayoría de ellos se mostraron opti-

mistas ante el progreso a esa transición.
Así, expositores como Josh Goodman, de la 

empresa PourMyBeer, habló del aumento de la 
tecnología, tanto en continente como en con-
tenido, disponible para los proveedores y opea-
dores de autoservicio.

A su vez, Ravi Venkatesan, CTO en Canta-
loupe Inc. expuso que la mayoría de sus clien-
tes están al tanto, en parte gracias a un pro-
grama que su empresa ha impulsado para ase-
gurarse de que sus partners y clientes son 
conscientes de los cambios.

La fecha de extinción de las redes 
2G y 3G es un tema que se viene tra-
tando desde hace varios años, por lo 
que no debería ser algo que pillara de 
sorpresa a los actores de la distribu-
ción automática. 

Aquella empresa que intentó evitar esta 
realidad ya no puede hacer oídos sordos, y 

deberá iniciar la transición ahora, antes de que 
todos los sistemas se apaguen. Así lo confirmó 
Venkatesan, quien hizo hincapié en que las 
empresas que quieran retrasar el cambio debe-
rían reconsiderar su posición porque las torres 
3G ya se están quedando a oscuras.

LAS OPORTUNIDADES DE LA TECNOLO-
GÍA EMERGENTE

Respecto a las tecnologías emergentes más 
interesantes, expertos como Venkatesan habló 
de los códigos QR como una dimensión muy 
atractiva: “

Antes de que se generalizaran, la 
mayoría creaba una app para todo. 
Los clientes no quieren tener una 
aplicación por cada estación de ser-
vicio o cadena de supermerados”.

Continuando con esta línea, Peyer comentó 
que los códigos QR podrían utilizarse más allá 
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del punto de venta: también al final de cada 
transacción para que las empresas puedan 
establecer un canal de comunicación fluido y 
más profundo. 

En suma, hizo un recorrido por el papel de la 
biometría y el reconocimiento visual en las 
máquinas expendedoras, la generación inteli-
gente, donde los usuarios finales pueden com-
prar un producto de una máquina tan solo con 
su mirada.

“Cuando se unen esas tecnolo-
gías, se puede conseguir algo bas-
tante preciso, y que no parezca 
que se está comprando en una 
máquina expendedora cerrada. 
Puedes ofrecer todo tipo de pro-
ductos”, sentencia Peyer. Una 
auténtica venta automática emo-
cional.
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El 76% de los hosteleros cree que el sistema de 
vales de comida es efectivo para el negocio

El 89% de las empresas de restauración 
está satisfecha con el sistema de vales 
de comida, un método basado de servicio 
de alimentación en el éxito del delivery y 
las plataformas digitales

En este contexto marcado por la dificultad 
de facturar, las pérdidas y las continuas restric-
ciones de las diferentes olas de la pandemia, 
las empresas de restauración han mantenido 
los cambios realizados para adaptarse durante 
el confinamiento, dirigidos especialmente al 
espectro online y a las aplicaciones móviles. 

Hablamos de opciones de negocio delivery, 
borrando las barreras físicas y limitantes y 
acercando el restaurante, o máquina de ven-
ding en otros casos, al hogar del consumidor.

El año pasado, compañías como Edenred, 
lanzó al mercado un nuevo servicio de restau-
ración, con el que pretendían dar respuesta a 
esa falta de oferta tanto en los propios locales 
como en los servicios de comedor en oficinas y 
otros entornos. 

Así surgió Ticket Restaurant digital, una 
retribución salarial a modo de app móvil que 
permite a los empleados de la oficina o a los 

teletrabajadores  poder comer –o pedir a domi-
cilio- en un amplio catálogo de restaurantes 
que están adscritos a la app.

Este tipo de opciones, como los 
micromarkets, los servicios de vending 
y OCS, evita a los trabajadores tener 
que regresar a sus hogares a la hora 
de comer o que deban cocinar el día 
de antes y tirar de tupper. 

Por otra parte, comer fuera de casa todos 
los días supone un importante desembolso 
económico para el trabajador y por este motivo 
muchas empresas han decidido incorporar ser-
vicios de comedor automatizados y paliar 
sobrecoste diario como un valor añadido a su 
trabajador; repartiendo entre ellos estos tipos 
de tickets que ahora se gestionan a través de 
las apps mencionadas.  

En suma, aplicaciones de este tipo aportan 
ese rasgo de flexibilidad tan deseada por el 
usuario, de manera que los trabajadores o 
usuarios pueden  decidir, además de comer en 
casa, si están en teletrabajo, o llevarse la comi-

da al trabajo, utilizar estas promociones más 
adelante en su tiempo libre.

Con esto presente, según el 
Barómetro FOOD 2021, la valora-
ción de este servicio es positiva: el 
64% de los españoles encuestados 
afirman que consumirían menos en 
restaurantes si no dispusieran de 
este sistema, e incluso un 10% con-
sidera que sus hábitos alimenticios 
serían más limitados sin este tipo 
de servicios.

Desde la otra cara de la moneda, 
el 89% de los responsables de los 
restaurantes confirma estar satis-
fecho con el sistema de vales de 
comida en su negocio, y el 78% lo 
está con su reciente estrenada 
versión digital.
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El panorama europeo del 
mercado del vending, en cifras

LA BASE GLOBAL DE MÁQUI-
NAS DE VENDING EUROPEAS 
CONTINÚA CRECIENDO INCLU-
SO EN EL FATÍDICO 2020, PRE-
SENTANDO UN AUMENTO 
GENERAL DEL 0,2%, Y UN 1,7% 
EN COMPARACIÓN A 2015, 
SEGÚN RECOGE EL ÚLTIMO 
INFORME DE LA ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE VENDING.

17 de los 24 países europeos participantes 
en el estudio han experimentado un 
aumento en sus bases de máquinas en el 
último año a pesar de la irrupción de la 
Covid; un hecho motivado principalmente 
por la inversión en máquinas semiautomá-
ticas y superautomáticas table top.

Así, el país vecino, Italia, es con 
diferencia el mayor mercado en tér-
mino de base de máquinas, con un 
total de 802.000, aunque en 2020 
sufre una caída del 1,8%. Por su par-
te, España contó con 369.000 
máquinas, es decir, un 0,8% menos 
que en 2019.

En contraposición, Polonia presenta el creci-
miento más rápido y pronunciado a lo largo de 
los últimos cinco años, incluso en este último: 
11,4% y 8,4% respectivamente. El descenso más 
crítico lo sufren desde Grecia, con una bajada 
del 3% en 2020.

En el segundo y tercer puesto encontramos 

a Alemania y a Francia, con 626.000 y 611.00 
máquinas respectivamente, y, curiosamente, 
con el mismo porcentaje de crecimiento en el 
último ejercicio registrado (+0,4%), tal y como 
recogen los datos de la EVA.

A nivel general, el sector del vending euro-
peo notó un declive del 31% en los ingresos 
totales por producto a consecuencia de la 
Covid-19, según confirma el estudio de la EVA.

A pesar del buen ritmo del sector en los 
últimos cuatro años, 2020 supuso el gran fre-
no, y tal fue su incidencia que en la evolución 
del crecimiento desde 2015 a 2020, el vending 
presenta un descenso del 4%. Un hecho que 
se replica en los 24 países analizados en el 
estudio anual de la Asociación de Vending 
Europea.

En el ranking, con un total de 12,26 millones 
de euros, encontramos de nuevo a Alemania (al 
igual que en los datos relativos a las ventas de 
la primera parte), con 2,53 millones de euros y 
un decrecimiento del 20%. 

{    }
 ECONOMÍA
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Más notorio es el descenso de Francia, 
segundo en la lista, con un -35% en los ingre-
sos y 1,9 millones de euros ingresados en 2020. 
El tercer puesto lo representa Italia (-32%), 
alcanzando los 1,2 millones de euros en el últi-
mo ejercicio.

El cuarto en aparecer en el listado 
es el Reino Unido, con 1,04 millones 
de euros y una de las mayores pérdi-
das junto a España y, sobre todo, 
Irlanda: 40%, 41% y 47% respectiva-
mente. 

Por su parte,  el menor descenso se produ-
ce en Austria (-13%) y unos ingresos totales de 
687.000 euros, que los colocan por debajo de 
España (con 871.000 euros).

EL NIVEL 1, EN EL QUE SE INCLUYE 
ESPAÑA, SIGUE DOMINANDO EL VEN-
DING Y OCS EUROPEOS

El panorama europeo de OCS y Vending 
sigue estando dominado en términos de 
máquinas y vending por los seis países del 
“nivel1”: Alemania, España, Francia, Italia, Países 
Bajos y el Reino Unido. Todos ellos cuentan 
con una base de máquinas superior a 300.000, 
y un total de ventas que sobrepasa los 1.500 
millones.

Profundizando en los datos, los Países 
Bajos presentan más ventas totales que Espa-
ña y el Reino Unido, pero es un mercado tradi-
cionalmente de “venta libre”, por lo que los 
ingresos totales son relativamente bajos.

El siguiente grupo, el nivel 2, está liderado 
por 3 países: Austria, Rusia y Suiza, seguidos 

de Bélgica, Polonia, Rumanía, Rusia, Suecia y 
Suiza. 

En su caso, todos tienen una base 
de máquinas superior a 80.000 y un 
total de ventas superior a 500 millo-
nes de euros. Rusia es el país que 
cuenta con la mayor base de máqui-
nas de este nivel, aunque la media del 
consumo medio y el precio de venta 
son inferiores a los de muchos otros 
países, por lo que los ingresos por pro-
ductos son inferiores a los de Austria 
y Suiza.

Este último presenta el mayor nivel de 
ingresos por producto del grupo, a pesar de 
contar con una base de máquinas relativamen-
te pequeña y un total de ventas inferior al de 
los otros países mencionados. Esto se debe a 
que los precios están muy por encima de la 
media.

Por su parte, Austria tiene el mayor número 
de puntos de venta de los países del nivel 2, 
pero un precio medio de venta inferior al de 
Suiza, por lo que los ingresos por producto no 
son tan elevados.

La siguiente categoría pertenece a los paí-
ses del nivel 3: República Checa, Dinamarca, 
Hungría, Noruega, Portugal, Turquía y Ucrania; 
todos ellos, con una base total de máquinas 
superior a 35.000, y unas ventas por encima 
de los 300 millones de euros.

Por su parte, completan el listado los países 
del nivel 4, con una base de máquinas inferior a 
los 22.000 y un total de ventas por debajo de 
los 150 millones de euros. Aquí se incluyen Gre-
cia, la República de Irlanda y Eslovaquia.
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El equipamiento
para hostelería 

español va 
recuperándose 

con una 
facturación de 
1,3 millones de 
euros en 2020

De la facturación total obtenida, el 51% 
pertenece a las ventas internacionales: 
712,31 millones de euros, lo que se tradu-
ce en una disminución del 21% en compa-
ración al 2019.

La industria española de 
equipamiento para la hostelería sigue 
en su camino de la recuperación, y va 
mejorando sus números tras facturar 
en 2020, el fatídico año, un 26% menos 
que en el ejercicio anterior. 

Tales cifras se desprenden del estudio eco-
nómico llevado a cabo por la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Fabricantes de Maqui-
naria para Hostelería, Colectividades e Indus-
trias Afines (Felac), en el que plasma la factura-
ción global de las 130 compañías integradas en 
la organización: 1.393,50 millones de euros en 
2020, tras el golpe de la Covid-19.

Como cabía esperar, todos los subsectores 
que integran el sector de equipamiento para 
hostelería experimentaron un balance negativo 
en 2020, siendo los más golpeados el textil, 
con una bajada del 51%, el de equipamiento 
para lavanderías, que descendió un 35%, y el 

de equipamiento para cafeterías, con un decre
cimiento del 31%.

En ese sentido, el impacto de la crisis por la 
pandemia fue más acusada para aquellos fabri-
cantes que solo dirigen sus productos al canal 
Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías); al 
tiempo que la diversificación de parte de las 
compañías en segmentos como el sanitario, 
retail, o doméstico lograron paliar una caída 
más severa.

LAS VENTAS EXTERIORES SON LAS QUE 
OBTUVIERON MEJORES RESULTADOS

El mayor descenso registrado en 2020 por 
el mercado lo experimentó la demanda nacio-
nal, con un 31% menos que en 2019, con ventas 
por valor de 681,19 millones de euros.

Por su parte, la facturación de las 
empresas españolas respecto relati-
vas a las exportaciones fueron las 
que sufrieron una caída más leve, 
alcanzando los 712,3 millones de 
euros (-21%). 

A consecuencia de ello, la cuota exportado-
ra global se ubicó en torno al 51%, escalando 

tres puntos si se compara con la del ejercicio 
anterior.

VALORACIÓN DEL EJERCICIO 2020, Y 
ESTIMACIONES PARA EL 2021 Y 2022

A pesar de que las cifras globales definiti-
vas del 2020 han mostrado una caída de la 
facturación menos severa de la que se espera-
ba en principio, la industria de equipamiento ha 
sufrido un duro golpe al ser proveedora de 
sectores tan afectados por cierres y medidas 
restrictivas derivadas de la pandemia.

Respecto a este año, “después de un ejerci-
cio negativo y complicado, las empresas han 
iniciado en el segundo trimestre de este 2021 
la recuperación a un ritmo de dos dígitos gra-
cias a la reactivación de la demanda”, detalla 
Rafael Olmos, presidente de Felac.
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La crisis de suministros pone a los 
operadores de vending contra las 
cuerdas

LA CRISIS ACTUAL EN LA 
CADENA DE PRODUCCIÓN Y 
SUMINISTRO ESTÁ OBLIGANDO A 
LOS PROVEEDORES DE ALIMEN-
TACIÓN A SUBIR LOS PRECIOS DE 
LOS PRODUCTOS DESTINADOS 
AL VENDING.

Durante los últimos meses, hemos sido 
testigos de otra crisis, que aparejada a la 
provocada por el Covid-19, pone a las indus-
trias contra las cuerdas. 

En este caso, nos referimos a la provoca-
da por la falta de disponibilidad y su consi-
guiente aumento del coste de las materias 
primas, y por ende, un incremento desmesu-
rado de los precios de los productos.

Una situación que afecta a diferentes sec-
tores y de la que no escapa, evidentemente, 
la distribución automática.

 A pesar de que algunas compañías han 
decidido asumir dichos costes de manera 
que no repercutan –o lo hagan de forma muy 
ligera- en el precio final de la oferta de las 
expendedoras, la realidad se impone: los 
meses de dureza y las pérdidas de la pande-
mia obligan a subir los precios de los artícu-
los. Se trata de superviviencia.

Por su parte, los fabricantes de alimenta-
ción y bebidas se ven obligados a notificar a 
sus clientes: distribuidores y operadores de 
vending, el aumento en su tarifario, unos 

emails que están tensionando los acuerdos, 
y provocando un nuevo reajuste en las estra-
tegias comerciales y financieras de las 
empresas dedicadas al sector.

A esta problemática se suma una subida 
en los precios de la luz sin precedentes; a los 
proveedores tampoco les salen las cuentas.

Y así, llegan al email diversos mensajes de 
fabricantes de la industria alimentaria a las 
empresas operadoras de vending, con ejem-
plos como Velarte, Ñaming o Pascual, entre 
otras tantas, quienes están comunicando la 
subida de precios de sus productos, lo que 
justifica el aumento del tarifario de la máqui-
na expendedora.

A estas presiones se unen la demanda 
creciente de artículos de alimentación más 
frescos y de calidad, factores a los que pro-
ductores no quieren renunciar. Hablamos 
entonces de subidas de hasta un 50% res-
pecto a las materias primas con las que tra-
bajan los fabricantes.

 ECONOMÍA
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En el peor de los casos, la situación mues-
tra su intensidad a manos de un incremento 
de hasta el 400% en materias primas como 
electricidad y gas.

Frente a ello, desde compañías como 
Ñaming, dedicada a la elaboración de sánd-
wiches y otros productos de alimentación 
referente en vending y una de las principales 
en España, notificaron a sus clientes la nece-
sidad de aumentar un 7% el precio de sus 
productos para vending tras varios meses 
tratando de evitarlo, con el objetivo de inten-
tar equilibrar los incrementos a los que se 
enfrente la compañía tanto en las materias 
dedicadas a los embalajes y envasado, la 
energía en las fábricas hasta pasar por las 
materas para la producción de su oferta ali-
menticia: trigo, aceite…

No son los únicos, la mayoría de empresas 
productoras han decidido tomar esta medida 
para poder solventar los cada vez más cre-
cientes gastos en su actividad. 

La situación es insostenible y demanda 
una actuación inmediata; la industria alimen-
taria, una de las principales no solo a nivel 
nacional, también mundial, necesita aliviar las 
cargas que viene soportando desde que 
irrumpiera la pandemia, y que se acrecientan 

ahora con una retahíla de problemáticas que 
ponen en riesgo multitud de puestos de tra-
bajo en nuestro país.

Hablamos entonces de subidas 
de hasta un 50% respecto a las 
materias primas con las que tra-
bajan los fabricantes.

paytec.es

https://www.paytec.eu/es/opto-para-ti/

OPTO también es para ti
Descubre cómo!

OPTO es
la solución de pago
verdaderamente sin contacto
de Paytec
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Responsabilidades de los operadores de 
máquinas de vending frente a los productos 

alimenticios

El proyecto legislativo de Real Decreto 
presentado por el Ministerio de Consumo 
tiene como objetivo regular “Determina-
dos requisitos en materia de Higiene de 
la Producción y Comercialización de los 
Productos Alimenticios en Comercio al 
por menor”, como la identificación de pro-
ductos elaborados en el mismo comercio 
(el caso de los mercaurantes).

La propuesta se enmarca en la regulación 
de la Unión Europea en materia de seguridad 
alimentaria, en concreto, hace referencia al el 
Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre.

Así, se centra en el cumplimiento de las nor-
mas de higiene relativas al suministro y distri-
bución de alimentos en segmentos como el 
retail y otros negocios al por menor como pue-
de ser el sector del vending, recogido como 
“Otro comercio al por menor no realizado ni en 
establecimientos, ni en puestos de venta ni en 
mercadillos”. 

El documento especifica que será objeto de 
aplicación  aquel establecimiento en el que se 
lleva a cabo la “manipulación, preparación, ela-
boración o transformación de alimentos y su 

almacenamiento en el punto de venta o entre-
ga al consumidor final, in situ o a distancia. 

Se incluyen los locales y vehículos de venta 
ambulante, los almacenes de apoyo y las insta-
laciones en que con carácter principal se reali-
cen operaciones de venta al consumidor final, 
así como establecimientos de restauración y 
hostelería”.

En esta norma se desarrollan dos 
bloques de medidas. En primer lugar, 
se establecen medidas que contri-
buyen a la correcta aplicación en 
España de la normativa de la Unión 
Europea; por otro lado, relativo a las 
disposiciones de flexibilidad que los 
reglamentos permiten desarrollar a 
los diferentes países.

Es en el primer apartado o bloque donde se 
desarrolla en el Capítulo II, se actualiza y espe-
cifica la definición de actividad marginal, locali-
zada y restringida, permitiendo que un estable-
cimiento de comercio al por menor pueda sumi-
nistrar sus productos alimenticios a otros esta-

blecimientos de comercio al por menor “sin que 
tenga que cumplir los requisitos del Reglamen-
to (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, que son 
exigibles para los establecimientos que realicen 
ventas que superen los límites fijados para esta 
actividad”.

Así, estarán sujetos a regulación la 
temperatura, acciones de congela-
ción y descongelación; en concreto, 
se fijan las temperaturas a las que 
tienen que mantenerse los alimentos 
en el comercio al por menor, exigién-
dose las mismas que al resto de los 
eslabones de la cadena alimentaria, 
con el propósito de no romper la 
cadena del frío.

ARTÍCULO 13, DESTINADO A LAS MÁQUI-
NAS EXPENDEDORAS

Es el artículo 13 del proyecto el que se cen-
tra en la actividad del vending, recogiendo que, 
en las máquinas expendedoras de alimentos, 
se deberá indicar en su parte exterior, de 

 LEGISLACIÓN
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manera legible y visible, el nombre o razón 
social del operador responsable del abasteci-
miento de las máquinas, junto a su dirección y 
un teléfono de contacto. 

Quedan exentas de esta obligato-
riedad aquellas que están instala-
das en un establecimiento al por 
menor, sean propiedad de este y 
siempre estén custodiadas por un 
personal responsable al que poder 
dirigirse en caso de duda o inciden-
cia.

El tercer punto hace referencia a las máqui-
nas refrigeradas: en el caso de vender alimen-
tos que precisan de refrigeración, las máquinas 
de vending tendrán que disponer de un siste-
ma de alarma que avise al operador responsa-
ble, en caso de haber problemas de suministro 
eléctrico que puedan alterar las temperaturas, 
para poder tomar las medidas necesarias que 
garanticen la seguridad de los alimentos, “impi

diendo la venta de productos en los que se ha 
roto la cadena de frío”. 

El punto dos del artículo dictami-
na que los productos alimenticios 
ofrecidos en dichas máquinas rota-
rán con la frecuencia necesaria, en 
referencia a su fecha de caducidad 
o consumo preferente, y se ajusta-
rán las temperaturas de conserva-
ción establecidas en este Real 
Decreto o, en su defecto, por el 
fabricante, para cada producto ali-
menticio.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
ELABORADOS EN EL COMERCIO AL POR 
MENOR 

Por otro lado, en el apartado dirigido a la 
identificación de productos, se deberán pre-
sentar y etiquetar en función de la normativa 
vigente de información alimentaria al consumi-

dor
En este punto, la propuesta concreta que 

“no se considerará elaboración el fracciona

miento o el envasado de un producto alimenti-
cio elaborado por otro fabricante, ni el corte o 
deshuesado de carne fresca, ni la limpieza o el 
corte de pescado”. 

A ello puede sumarse aplicaciones volunta-
rias como la etiqueta “elaborado por” seguido 
del tipo y nombre del establecimiento elabora-
dor.

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS 
COMIDAS PREPARADAS

En cuanto a las comidas listas para comer, 
los establecimientos de comercio al por menor 
que intervengan en cualquier fase desde la 
producción hasta la entrega al consumidor final 
de comidas preparadas tendrán que cumplir lo 
establecido en el artículo 30 del Real Decreto 
1086/2020, de 9 de diciembre, en el que encon-
tramos disposiciones como la realización del 
fraccionamiento de materias primas, productos 
intermedios o terminados en función de las 
necesidades de trabajo, ajustando así las can-
tidades y destinándolas a su inmediata elabo-
ración.

El artículo 30 también indica la 
temperatura idónea para tales pro-
ductos: se mantendrán a una tem-
peratura interna igual o inferior a 
4ºC si su vida útil es superior a 24 
horas; 8º C si su vida útil es inferior 
a 24 horas; y -18ºC en el caso de los 
productos congelados. 
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La nueva generación de máquinas 
ha llegado: Evoca Group aporta la 

eficiencia energética
Evoca Group, una de las compañías fabri-
cantes de máquinas para la distribución 
automática más destacadas, se adelanta 
a las tendencias y a la normativa de la 
Legislación europea en materia de efi-
ciencia energética con la renovación de 
sus gamas para dar un salto cualitativo 
en el mercado.

Ante la continua subida en los precios de la 
luz, la necesidad de adquirir máquinas de ven-
ding con un alto certificado energético está 
siendo la prioridad para las empresas. 

El ahorro energético se ha convertido en la 
palabra clave y copa todas las agendas de 
nuestro país desde que se produjera el primer 
incremento del precio de la luz.

A ello se suman unas normativas relativas a 
la sostenibilidad que se hallan ya a la vuelta de 
la esquina, auspiciadas por los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con especial mención a 
la energía asequible y no contaminante.

En este contexto marcado por la 
eficiencia energética, la importancia 
de ofrecer soluciones respetuosas con 
el medioambiente ha pasado a ser la 
tarea principal de las empresas fabri-
cantes en el sector de la distribución 
automática, y compañías como Evoca 
Group dan ejemplo de ello con sus 
continuas innovaciones en pro de un 
vending más sostenible.

Así lo recordó Carlos Gumbau, responsable 
Comercial del Área de Cataluña en Evoca Ibe-
ria, durante su participación en el webinar de la 
ACV  “Clasificación energética en el sector del 
vending”, en el que profundizó sobre su nueva 
gama de máquinas, una renovación producida 
en sus modelos de snacks, motivada por dos 
motivos principales: cumplir la normativa y 
mejorar las prestaciones respecto a los mode-
los anteriores.

Así, en la actualidad cuentan con la gama 
alta Orchestra, seguida del nuevo modelo 
Swing, del mismo segmento que la máquina 
Tango: hablamos de espirales dobles con cua

tros selecciones, y espirales simples, con ocho 
selecciones. 

A ella le siguen el modelo Twist 
(sustituye a Jazz) y Vivace a (reem-
plazando a Melodía), dos modelos 
dobles de tres selecciones, y sim-
ples, de seis.

Ejemplificando con la máquina Twist y la 
Vivace, Evoca ha incorporado en sus máquinas 
refrigeradas el nuevo grupo de frío R290, un 
gas natural con bajo GWP (Global Warming 
Potential), comúnmente utilizado en refrigera-
ción comercial y doméstica.

Asimismo, la utilización de este gas se deci-
dió siguiendo criterios como su alta capacidad 

de enfriamiento, lo que hace que la cantidad 
de gas presente en cada máquina sea de alre-
dedor de 85 gramos (dependiendo del modelo). 
Una cantidad similar al gas contenido en 5 
mecheros.

Además, destaca por su eficiencia 
en términos de consumo energético. 
Así, según los tests de laboratorio rea-
lizados en colaboración con IMQ, sus 
equipos cumplen con todos los están-
dares europeos en lo que se refiere a 
seguridad y fiabilidad. 

Respecto al R290, el impacto ambiental se 
reduce considerablemente y así lo reflejan dos 
indicadores como el GWP y el ODP (indicador 
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del impacto potencial sobre el agujero de la 
capa de ozono), que es 0 comparado con otras 
tecnologías.

Y es que, toda la gama de máqui-
nas Evoca ha sido diseñada para ser 
totalmente compatible en términos 
de seguridad con las regulaciones 
aplicables (60335). 

Los resultados de las pruebas realizadas en 
los organismos de control de calidad muestran 
que no se ve incrementado el riesgo de incen-
dio por la presencia del gas R290, el cual se 
encuentra aislado y alejado de posibles fuen-
tes de ignición.

A ello se suma su facilidad de 
transporte. Según las normas 
UN2857 y UN3358 y las disposicio-
nes especiales 119 y 291, las mer-
cancías no están sujetas a las 
regulaciones ADR (Acuerdo Euro-
peo sobre el transporte de mercan-
cías peligrosas) ya que contienen 
mucho menos de los 12 kg de un 
gas de clase 2.

Muchas ubicaciones y un número cada vez 
mayor de usuarios finales demandan máquinas 
expendedoras cuyo impacto ambiental sea 
mínimo y cumplan plenamente con la normati-
va vigente.

Aislamiento de espuma
Aislamiento de espuma
Uno de los principales cambios 
implementados se basa en el 
aislamiento, notoriamente más 
eficiente gracias a la última 
generación de aislantes con 
espuma inyectada, eliminando 
cualquier puente térmico entre la 
celda y el exterior En suma, se h 
aumentado la visibilidad de la vitrina 
al diseñar interior blanco para una 
mayor atracción de la oferta de 
productos. En cuanto al Pull down, 
el tiempo de recuperación de 
temperatura dentro de las vitrinas 
en estos nuevos modelos se ha 
mejorado: un 25/30 menos respecto 
a los modelos anteriores.

Por otro lado, la compañía 
fabricante ha incorporado nuevas 
guías que facilitan un menor tiempo 
para configurar la máquina; no se 
necesitan herramientas, por lo que 
ofrece una mayor flexibilidad 
vertical (1cm vs 3cm de modelos 
anteriores). En suma, los nuevos 
modelos ofrecen de igual forma la 
retracción de la bandeja de 3mm y 
una mejorada apertura del cajón de 
recogida de 1cm más, lo que ayuda 
a introducir una mayor variedad de 
productos y más voluminosos.

Gumbau también mencionó los 
motores en espirales, que incluyen 
una nueva tecnología hall effect: 
gracias al nuevo sensor 
electromagnético, el motor gestiona 
fácilmente la alineación de la 
espiral, evitando así daños en el 
motor en comparación con el 
antiguo sensor mecánico.

“Todos estos detalles nos permiten 
conseguir una iluminación un 35% 
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El reciclaje de café da un paso más: 
zapatillas fabricadas con posos de café

Las primeras zapatillas sostenibles del 
mundo están ligadas al mundo del café, y 
parten de la marca finlandesa Rens, 
quien otorga a los residuos de la bebida 
más afamada una segunda vida útil.

Cuando parecía que ya lo habíamos visto 
todo en moda, los últimos acontecimientos nos 
recuerdan que todo puede pasar en cualquier 
momento. Que la sostenibilidad puede tomar 
tantas formas como quiera, y que la tendencia 
sostenible no solo es una moda, sino una reali-
dad.

Y hablando de moda, una de las 
últimas innovaciones medioambien-
tales nos llegan desde el mundo 
textil, pero también del cafetero. Sí, 
como lo has leído: café y moda se 
embarcan en una solución común: 
zapatillas fabricadas a partir de 
posos de café y botellas de plástico 
reciclado.

Desde Hostelvending ya hablamos de inicia-
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tivas que, precisamente, se centraban en los 
posos del café para darle una segunda vida a 
esta materia de la que, en la mayoría de los 
casos, nos solemos deshacer sin más. 

Pero ahora, este residuo toma forma de 
calzado para demostrar que la imaginación y la 
creatividad no tienen límites, y en las posibilida-
des del café desde que se cultiva hasta des-
pués de su consumo.

La compañía finlandesa Rens, artífice de la 
innovación, asegura haber creado una zapatilla 
impermeable a partir de los sedimentos del 
café y botellas de plástico recicladas. 

Tras llamar la atención de dife-
rentes inversores particulares en 
2019, la firma avanzó con un claro 
propósito: un modelo de negocio 
con un impacto positivo sobre el 
medioambiente.

Cada par de zapatos contiene cerca de 150 
gramos de desperdicio de café, por lo que per-
mite reutilizar el equivalente a 21 tazas, así 
como 6 botellas de plástico 

Este procedimiento reduciría el impacto 
ambiental de los granos usados que libran 
metano cuando se descomponen en los verte-
deros.

Se estima que cada año se envían 
al vertedero seis millones de tonela-
das de posos de café usados.

 “La moda es la segunda industria más con-
taminante del mundo. Hasta el día en que 
podamos romper las leyes de la física y crear 
algo de la nada, debemos apostar por el pro-
greso”, explican desde Rens.

ZAPATILLAS SOSTENIBLES E IMPER-
MEABLES

El atractivo de estas deportivas han dado 
lugar a diferentes colecciones y modelos, tanto 
para mujer como para hombre, y que actual-
mente rondan los 100 euros. 

El nivel productivo, el calzado de 
la compañía finlandesa está com-
puesto en su totalidad por materia-
les y fibras recicladas -y respetuo-
sos con el medioambiente-. 

Es en la parte exterior en la que se ubican 
los posos de café y el plástico reciclado, y en el 
interior, las zapatillas disponen de un forro 
impermeable a partir de plástico reciclado que 
las convierten en una zapatilla impermeable, y 
sin rastro de BPA.
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EcOkay, la primera taza de café 
100% biobasada

El vaso producido por Flo, especializada 
en la fabricación de envases destinados a 
la distribución automática, deriva al 100% 
de recursos naturales, y por tanto, reno-
vables. La novedad, además, esconde una 
nueva mejora respecto al tipo de bebida a 
contener, ¿quieres saber cuál?

Al principio, lo único que había que tener en 
cuenta a la hora de utilizar un vaso fabricado 
con el biopolímero PLA (ácido poliláctico), deri-
vado al 100% de recursos naturales renovables, 
era elegirlo solo para bebidas frías.

Sin embargo, Flo SpA supera esta limitación 
y va un paso más allá en el camino de la inves-
tigación de materiales, gracias a la cual han 
creado el primer vaso en C-PLA (PLA cristaliza-
do), obtenido mediante un tratamiento especial 
de cristalización que tiene lugar durante el pro-
ceso de producción.

El vaso, pensado para bebidas de todo tipo 
que se ofrecen en las máquinas de vending, 
con especial atención a las calientes –por el 
potencial del café- es resistente al calor hasta 
más de 95°C, y representa una verdadera inno-

vación en el mundo de los vasos para bebidas 
calientes. 

Es el primer vaso de plástico C-PLA 
que además es transparente para 
mostrar la buena crema del café.

Así se presenta la última innovación de Flo, 
que daba a conocer este nuevo vaso para 
máquinas de vending a punto de cerrar el año. 
Una novedad que saluda a 2022 y reafirma la 
apuesta por un vending sostenible y más natu-
ral, tanto en continente como en contenido.

100 ecOkay C-PLA, que así es como 
se ha bautizado al vaso, se une a un 
portofolio de opciones que fomentan 
la economía circular de la compañía, y 
se suscriben a la nueva normativa 
europea contra plásticos de un solo 
uso.

Ejemplo de ello es GeaCalix, uno de los últi-
mos lanzamientos de la compañía, una cápsula 

compatible con los sistemas Nespresso y que 
pertenece a GEA, y la única del mercado que 
se produce con PLA Ingeo cristalizado, un bio-
polímero técnicamente evolucionado derivado 
del refinado del azúcar contenido en el maíz.

Volviendo a 100 ecOkay, es importante dis-
cernir entre “biobasado” y “biodegradable”, 
porque aunque pudieran sonar como concep-
tos sinónimos, realmente no lo son. Un envase 
puede ser biodegradable y no por ello biobasa-
do.

El término de biobasado se emplea para 
definir aquellos plásticos cuyos monómeros 
provienen de recursos naturales y no fósiles. 
Por su parte, biodegradable es aquel material 
completamente asimilable en el medioambien-
te tras finalizar su ciclo de vida útil. No todos 
los polímeros biobasados son biodegradables, 
estos han de cumplir otros tantos requisitos.

En el caso del nuevo vaso de Flo, cumple 
ambos conceptos, es biobasado al estar deri-
vado en su totalidad por recursos naturales, y 
biodegradable; pudiéndose eliminar en los resi-
duos orgánicos.

 MEDIOAMBIENTE
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Sostenible, biodegradable y 
producido a partir de lechuga, así es un 
packaging ganador

Esta combinación para la fabricación del 
envase se ha hecho con el primer premio 
del Challenge Lab 2020 de EIT Food, un 
proyecto que responde al desafío de 
cómo conseguir una lechuga de forma 
sostenible y conveniente para el consu-
midor final.

Desarrollar un nuevo envase sostenible y 
biodegradable a partir de subproductos de la 
lechuga, que alargue la vida útil de la hortaliza 
y que haga posible la eliminación de los enva-
ses plásticos. 

Esa es la meta a la que pretendía llegar el 
proyecto ganador del hackathon virtual Cha-
llenge Lab 2021, organizado por EIT Food, la 
entidad europea dedicada a la propulsión de 
innovación y emprendimiento en agrifood. 

Una idea presentada por un equipo forma-
do por las investigadoras de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Silvia Cañas y Cheyenne 
Braojos; los estudiantes del Basque Culinary 
Center, Amaya Pereda y Alfredo Hernández; la 
biotecnóloga Clara Lledó y el consultor en sos-
tenibilidad Juanjo Amate.

El proyecto galardonado, que obtuvo 3.000 
euros en metálico, ha conquistado al jurado 
por el nivel de concreción de su idea, la inves-

tigación científica que entraña y el plan de 
estudio de mercado previo. 

De igual modo, destaca el halo de sosteni-
bilidad de la iniciativa y sus diferentes niveles 
de impacto, como la revalorización de subpro-
ductos, la reducción de los residuos alimenta-
rios y el remplazamiento de envases plásticos 
por biodegradables.

El de este año era un reto que partía 
desde un alimento tan cotidiano como la 
lechuga. Así, el desafío o hipótesis era la 
siguiente: ¿Cómo podríamos conseguir 
una lechuga de manera sostenible y 
conveniente para el consumidor final?

De ahí ha partido el proyecto ganador, que 
ha compartido escenario –virtual- con otras 
ideas, como una etiqueta digital que relata al 
consumidor de las fases de producción y pro-
cesamiento de la lechuga; un sistema conec-
tado de producción y almacenamiento autóno-
mo de la verdura; un software que a través de 
blockchain optimiza los pagos entre la cadena 
de valor; así como un mercado virtual que ayu-
da a aquellos productores que apuestan por 
la sostenibilidad y la digitalización.

 VENDING SALUDABLE

JORNADA DIGITAL                                           
“Esta edición se ha desarrollado 
por completo de forma digital en 

dos jornadas: la primera, des-
tinada a que los participantes 

perfilasen en grupo su solución y 
presentasen la visión y modelo de 

negocio. La segunda jornada se 
basó en la presentación final de 

las iniciativas ante el jurado.
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El 43% de los consumidores 
españoles escoge bollería vegana 
por cuestiones de salud

 VENDING SALUDABLE

Nos encontramos frente a un consumidor más 
preocupado por su dieta y con un mayor conoci-
miento sobre lo que consume y cómo se ha obte-
nido ese producto hasta llegar a su plato. Dicha 
inquietud es directamente proporcional a nivel de 
exigencia respecto a las empresas que operan en 
la industria alimentaria, entre la que se incluyen 
la distribución automática y el vending.

Cuando hablamos de alimentos saludables, lo primero 
que se nos pasa por la cabeza son la fruta y la verdura, 
relacionados íntimamente con la dieta vegetariana o 
puramente basada en origen vegetal.

A pesar de que el protagonismo del veganismo se lo 
llevaban Estados Unidos, Inglaterra o algunos países del 
norte de Europa, lo cierto es que actualmente España, 
que no era un país de gran tradición veggie, ha marcado 
un punto de inflexión y se suma a este mercado. Así lo 
reflejaba el estudio “Hábitos Nutricionales” elaborado 
por el Observatorio Nestlé en 2021, en el que se muestra 
un incremento del 40% en el consumo de verduras y 
frutas durante el año anterior.

Con estos datos, no es de extrañar que la oferta de 
productos plant-based en la industria española haya 
crecido exponencialmente; dando respuesta a ese auge 
de la alimentación saludable y sostenible. De hecho, el 
estudio de Nestlé confirma que el 25% de los consumido-
res de nuestro país han probado sustitutos cárnicos 
durante la pandemia.

El disparo de la tendencia plant-based a nivel interna-
cional continuó todo el 2021, y se estima que así seguirá 

a lo largo de 2022. Dicho crecimiento ha motivado dife-
rentes estudios de consumo, como el elaborado por la 
chocolatera Barry-Callebaut, centrado en las motivacio-
nes del cliente a la hora de escoger una confitería plant-
based.

Si bien los resultados varían en porcentaje en rela-
ción al país, el 83% de los encuestados (media de los 
países analizados) confirman que la elección principal es 
la cuestión saludable, seguido del sabor del producto 
incluso por encima del motivo “sostenible”.

Es decir, el consumidor disfruta realmente 
del sabor y gusto de estos productos inde-
pendientemente de su eco en el medioam-
biente (aunque también está ligado en las 
principales motivaciones). De hecho, muchos 
ciudadanos afirman haber probado o consumir 
asiduamente alimentos plant-based sin tener 
por qué seguir estrictamente una dieta o esti-
los de vida veganos.

Por países, encontramos, efectivamente, que el prin-
cipal motivo a la hora de optar por este tipo de bollería 
es porque “es bueno para la salud”; así lo aseguran des-
de España, con el 43% de los encuestados, al igual que 
en el Reino Unido (43%), Estados Unidos (47%), Italia 
(40%), Australia (51%) y Alemania (39%). “Me gusta el 
sabor”, sería la segunda razón escogida, y en el caso de 
nuestro país, representa el 42%, casi el mismo porcenta-
je que respecto a la causa saludable.

Principalmen-

te, existen 3 

motivaciones 

principales por 

las que el consu-

midor opta por 

la confitería a 

base de plantas 

(golosinas, bolle-

ría, chocolate…), 

cuyo porcentaje 

varía en función 

del país, según 

un estudio ela-

borado por Barry 

Callebaut.

{ }
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 VENDING SANITARIO

Nueva York aceptará las solicitudes y 
propuestas de negocio para la instala-
ción y explotación de máquinas de ven-
ding sanitarias hasta finales de este 
mes. Uno de los objetivos de la implemen-
tación de las expendedoras será incre-
mentar el acceso al medicamento naloxo-
na.

Con el propósito de apoyar y facilitar el 
acceso a la naloxona, el gobierno neoyorkino 
ha apostado por el vending para llevar a cabo 
tal labor. 

Para ello, acaba de abrir un plazo de pro-
puestas para que las empresas u organizacio-
nes interesadas desplieguen máquinas expen-
dedoras sanitarias. 

La iniciativa parte de la organización sin 
fines de lucro Fund for Public Health, y se basa 
en la instalación de 10 máquinas expendedoras 
de salud pública (PHVM) que dispensan naloxo-
na, así como jeringuillas estériles y otros sumi-
nistros para la reducción de daños.

La naloxona es un fármaco conocido como 
Narcan, usado principalmente para el trata-
miento de la intoxicación provocada por opioi

des (un grupo de medicamentos analgésicos 
disponibles por prescripción médica, que ade-
más incluye drogas ilegales).

En 2020, Nueva York presenció 2.062 muer-
tes a causa de sobredosis involuntarias, la tasa 
más alta registrada en los últimos 20 años, 
según los datos recogidos por el Departamen-
to de Salud e Higiene Mental neoyorkino.

Y en un contexto marcado por la 
urgencia de reforzar esos suministros 
de reducción de daños y prevenir las 
sobredosis, el departamento de salud 
e higiene de Nueva York ha encontra-
do en el vending un aliado. 

Precisamente, las máquinas automáticas en 
este segmento permiten contar con un canal 
24 horas, los siete día de la semana.

El vending sanitario va ganando adeptos y 
se debe, principalmente, a dos grandes moti-
vos: por un lado, la importancia que está 
ganando para los ciudadanos la preocupación 
por la salud y el bienestar; por otro, la necesi-
dad de contar con un canal continuo y comple-

tamente automatizado, que además evita el 
contacto entre humanos y, por ende, los posi-
bles contagios de COVID-19, y su nueva varian-
te, ómicron.

Para poder acceder a la oferta, los solicitan-
tes han de estar ubicados en la ciudad neoyor-
kina, estar registrados en el departamento de 
salud del estado, proporcionar servicios direc-
tos a las personas que consumen drogas y 
tener algún tipo de aportación en la divulga-
ción comunitaria. La financiación total prevista 
es de 730.000 dólares.

Una 
oportunidad 
de negocio 
de vending 
sanitario

en la ciudad 
de Nueva 

York
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Gracias por hacer de HIP 2021
la cumbre para impulsar

la recuperación de la hostelería

Nos vemos del
7 al 9 de marzo de 2022

en Madrid - IFEMA

HIP es un evento en colaboración de: 

GLOBAL MAIN PARTNERS:

BANCO OFICIAL: PROVEEDOR OFICIAL:

by TheFork
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La Cumbre 
Sensorial 

del Café se
pospone a

mayo de 2022

La Cumbre Sensorial del Café organizada por la Specialty 
Coffee Association se pospone a mayo de 2022 debido al 
aumento de casos de Covid-19 en Estados Unidos.

Quedaba menos de un mes para la celebración del Sensory Summit 
vinculado al mundo del café. Originalmente programado para los días 4, 
5 y 6 de febrero de este año, el reciente aumento de casos de la varian-
te ómicron azota a Estados Unidos, por lo que tanto la SCA como UC 
Davis (empresa de la localización prevista en California), han decidido 
finalmente aplazar el encuentro al 20-22 de mayo de 2022.

De esta forma, mayo vendrá cargado de grandes eventos para los 
profesionales del café, pues el evento estadounidense será la antesala 
de Venditalia 2022, programado del 25 al 28 de mayo de 2022 y celebra-
do por primera vez en Fieramilano Rho (Milán).

CAFÉ Y CIENCIA, CADA VEZ MÁS LIGADOS
Mediante la combinación de experiencias sensoriales y charlas en 

torno a la bebida más famosa a nivel mundial, el Sensory Summit se ha 
convertido en uno de los eventos más emblemáticos del café de espe-

cialidad; auspiciado por el exponencial interés en la investigación científi-
ca sensorial y la formación profesional del café.

Así, de mantenerse el mismo programa para esta primavera, la próxi-
ma edición incluirá las últimas investigaciones registradas sobre paráme-
tros como la acidez del café, la preparación en frío frente a la prepara-
ción en caliente, estudios de los consumidores, las sustancias químicas 
que condicionan la sensación en boca del café y cómo la humedad afec-
ta a la calidad del mismo durante el transporte y el almacenamiento.

En suma, entre los instructores se encontrarán los principales 
profesionales del café de especialidad e investigadores académi-
cos, que aportarán conocimientos aplicados y rigor académico a las 
sesiones. Por su parte, la Specialty Coffee Association se ha aso-
ciado en numerosas ocasiones con el centro para apoyar dichas 
investigaciones sobre el café.

Por ello, volverá a celebrarse, como lo hace desde 2017, en el campus 
estadounidense de UC Davis, los días 20,21 y 22 de mayo de 2022.

La industria alimentaria tiene nueva cita este 
verano en Estambul

Junto a la Vending Expo, la única feria 
especializada en el sector del vending, la 
CNR Food Istanbul es uno de los eventos 
dedicados a la alimentación más desta-
cados de Turquía.

En Turquía, como en tantas partes del mun-
do, los hábitos de consumo y alimentación 
están cambiando en favor de una comida más 
Premium, saludable y nómada. 

En este contexto, la distribución automática 
se ha convertido en una gran aliada para la 
sociedad; también para la turca.

Así, las actividades comerciales de las 
industrias mundiales de la alimentación, el pro-
cesamiento de alimentos y las bebidas experi-
mentan un impulso en Estambul de nuevo de 
cara a 2022. 

Por ello, el Centro de Exposiciones de 

Estambul (CNR Expo) abrirá sus puertas para 
acoger a la feria de alimentación CNR Food 
Istanbul, que abarcará toda una gama de pro-
ductos y servicios dedicados a la industria.

La fecha escogida se enmarca 
en verano de este año; en concre-
to, desde el 31 de agosto hasta y 3 
de septiembre de 2022.

EDICIÓN ANTECESORA, BUENAS CIFRAS 
EN 2021

NR Food Istanbul - Food and Beverage Pro-
ducts, Food Processing Technologies Fair, pro-
gramada del 01 al 04 de septiembre de 2021, 
acogió a 47.513 profesionales de la industria en 
el Istanbul Expo Center. 

Las empresas expositoras, que registraron 

pedidos y contactos a través de las relaciones 
comerciales que cultivaron en la exposición, se 
reunieron con todos los profesionales del sec-
tor, desde mayoristas hasta hipermercados; 
fabricantes de alimentos y los operadores de 
comedores y vending.

Reuniendo a más de 2.000 marcas 
de 20 países con empresarios y com-
pradores nacionales e internaciona-
les, CNR Food Istanbul preservó este 
año su posición en el sector alimen-
tario.
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HIP 2022 presentará una nueva edición 
Digital Gastronomy & Hospitality Startup 
Forum para seleccionar los proyectos y 
soluciones más innovadoras para la 
industria de la restauración y distribu-
ción automática. El plazo para presentar 
las candidaturas estará disponible hasta 
el 16 de febrero de 2022.

Horeca Professional Expo 2022, uno de los 
eventos de innovación más destacados para 
los sectores de horeca y vending, volverá a 
abrir sus puertas el próximo 7 de marzo, tras 
las que podremos encontrar a las startups más 
innovadoras que revolucionarán el sector y 
ayudarán a crear una nueva Horeca.

Será el 9 de marzo, último día de la 
feria, cuando HIP acogerá una nueva 
edición del Digital Gastronomy & Hos-
pitality Startup Forum –by LABe Digital 
Gastronomy Lab-, una competición en 
la que las startups seleccionadas 
darán a conocer sus iniciativas y solu-
ciones para la industria horeca frente 
a las principales empresas del sector, 
futuros partners e inversores.

A prácticamente un mes del encuentro, el 
Digital Gastronomy & Hospitality Startup Forum 
ha abierto ya el plazo de candidaturas en bus-
ca de proyectos revolucionarios que impacten 

el back-office y el front-office de la gastrono-
mía, la hostelería y la distribución automática 
del futuro; en tecnologías como Big Data, Inteli-
gencia artificial, Analítica de datos, IoT, Robóti-
ca y nuevos equipamientos, Automatización, 
Impresión 3D con y sin alimentos, Blockchain, 
Realidades Mixtas, etc.

Este espacio será una oportunidad para las 
startups para dar a conocer sus propuestas 
ante una audiencia internacional, conectar con 
el ecosistema de innovación global de la Gas-
tronomía y Hostelería del mañana hoy y encon-
trar alianzas para desarrollar sus ideas. 

Así, las compañías que quieran participar 
podrán presentar su candidatura hasta el 16 de 

HIP 2022: Las startups más 
revolucionarias del sector horeca se 

reunirán en marzo
Para la próxima edición, el salón especializado 
en el sector horeca y vending, HIP - Horeca 
Professional Expo, ha ampliado su espacio 
expositivo a 3 pabellones, que recogerán las 
novedades de la industria del 7 al 9 de marzo de 
2022 en Ifema.

{ }
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febrero de 2022 a través de este formulario.
Empresas como Orquest, para la gestión 

inteligente de turnos de personal y plantillas, 
Cloud Reputation, empleada para gestionar y 
monitorizar la reputación online a través de 
inteligencia artificial, o Janby Digital Kitchen, 
una solución para digitalizar el proceso de coc-
ción Sous-Vide a través de la autoconfigura-
ción de las elaboraciones de cada ciclo de coc-
ción mediante escaneo QR, han sido algunas 
de las galardonadas en pasadas ediciones del 
Forum.

Del 7 al 9 de marzo, HIP 2022, cele-
brada de nuevo en IFEMA Madrid, 
será el destino de más  500 marcas 
expositoras, que presentarán sus 
últimas soluciones en alimentación y 
bebidas, café, vino y espirituosos, 
equipamiento, interiorismo y mobilia-
rio, máquinas de vending, tecnología, 
nuevos conceptos y franquicias, deli-
very y Food as a Service, seguridad e 
higiene, y socio-sanitario para cual-
quier segmento de la industria Hore-
ca.
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Una de las ferias más importantes del 
sector del vending, la estadounidense 
NAMA One Show, está cargando motores 
para su celebración en la primavera de 
2022; prometiendo un entorno con los 
actores más decisivos en el ecosistema.

En la primavera de este año, encontramos 
dos grandes eventos monográficos, Venditalia 
2022, en Milán, y Nama Show 2022, en Chica-
go. Esta última se celebrará en el McCormick 
Place del 6 al 8 de abril, con el objetivo de acer-
car a los stands a operadores de vending, dis-
pensing, servicios de café (OCS), micromarkets, 
tiendas inteligentes-

Con una audiencia motivada por tomar deci-
siones para sus negocios, los expositores 
podrán demostrar su última tecnología, la pro-
moción y desarrollo de nuevos productos y la 
presentación de soluciones integradas que 
ayudan a los operadores a mejorar la eficiencia 
comercial y satisfacer a los clientes. 

ESCAPARATE TECNOLÓGICO
Las empresas están cambiando la forma de 

hacer negocios, de operar y de relacionarse 

con el entorno, porque la sociedad se ha trans-
formado y ha dado un giro integral hacia las 
nuevas tecnologías para pagos contactless, 
aplicaciones de autoservicio, IA, integraciones 
de software y otras innovaciones que se 
expondrán en la feria.

LA AUDIENCIA DE NAMA, MARCADA POR 
ACTORES DE VENDING

Principalmente, la industria princi-
pal presente en la feria pertenece al 
vending, con un 63% del total de visi-
tantes y expositores; seguido del 
segmento OCS (17%); micromarkets 
(11%); otros (6%) y servicios de alimen-
tación (3%).

Respecto a la tipología de empre-
sas, el 53 % son operadores, un 6% 
corredores de bolsa (bróker), el 11 % 
distribuidores, 13 % proveedores, un 
8% empresas internacionales, y un 
9% otras tipologías.

EXPOSICIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
Los operadores también recurren a NAMA 

para encontrar nuevos productos y tendencias 
emergentes, y para ello, la organización ha 
dedicado un espacio exclusivo para la exposi-
ción de estas novedades, la Zona de Nuevos 
Productos en el Salón de la Exposición.

COMPROMISO CON EL BIENESTAR
Por otro lado, el evento quiere ser una pla-

taforma de productores y fabricantes de pro-
ductos alimenticios y bebidas más saludables, 
pudiendo presentar sus aperitivos y bebidas 
de origen responsable, con menos calorías, 
reducidos en azúcar y sin OGM ante operado-
res de vending y distribuidores.

UNA INSTANTÁNEA DE LOS PARTICIPAN-
TES DE NAMA (DATOS DE 2019)

En su última edición, NAMA Show contó con 
más de 4600 asistentes, 360 expositores, más 
de 120 productos nuevos, 34 países represen-
tados, más de 20 sesiones formativas y cerca 
de 570 empresas operadoras.

{}
Parece que 2022 
será el culmen de 
los re-encuentros 
presenciales, del 

protagonismo de la 
nueva tecnología y 
las grandes alian-
zas que fortale-

cen un sector tan 
cambiante como el 

vending.

NAMA Show abre ya sus inscripciones
para poder participar en abril



Hostel Vending • nº 129 enero- febrero 2022

+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM 77

{ } FERIAS

Venditalia 2022 cambia su fecha y 
adelanta el evento

Hablamos directamente con Venditalia 
2022 para confirmar esta información, 
auspiciada por el cambio en la propia web 
del evento, en el que aparece una nueva 
fecha: desde el 11 al 14 de mayo de este 
año, con lo que la feria italiana de ven-
ding se adalenta dos semanas a la fecha 
de celebración inicial.

También lo subraya la Asociación Catalana 
de Vending, que, aprovechando el llamamiento 
a sus socios de vending para acudir junto a 
ellos a la edición de este año, indica la nueva 
fecha de celebración: 11, 12, 13 y 14 de mayo de 
2022; estando presente la ACV del 12 al 13 en 
Fieramilanocity.

“Fiera Milano ha reprogramado el calendario 
ferial para garantizar la seguridad de los visi-
tantes, reorganizando algunos de los eventos 
previstos en los primeros meses de 2022”.

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN 
DESDE LA CONFIDA

Bajo el contexto de la Asamblea General de 
Confida y la 10ª edición de los ‘Estados Genera-
les del Vending’, los dos eventos anuales más 
destacados de la asociación de vending italia-

na, el presidente destinó una parte de su 
exposición a recordar la celebración de Vendi-
talia 2022.

“Esta es la primera edición desde la llegada 
de Covid-19. Debemos hacer de Venditalia la 
oportunidad de relanzar el sector. El presiden-
te de Venditalia, Ernesto Piloni, y su equipo 
están trabajando muy duro en esta próxima 
edición. Acaba de reabrirse el plazo de inscrip-
ción para los expositores y promete ser una 
edición llena de novedades, empezando por el 
lugar de la exposición en Milán Rho. Además, el 
evento contará con una plataforma digital que 
permitirá utilizar numerosos servicios online”, 
expone Trapletti en el encuentro organizado 
en Roma en la sede de Confcommercio.

“Así que, dirigiéndome desde este 
escenario tanto a los expositores y 
visitantes de Venditalia que están 
presentes y escuchan, como a los 
que no están con nosotros en este 
momento, les digo: no es el momento 
de reducir las inversiones de marke-
ting y el compromiso en los escena-

rios internacionales, sino al contrario, 
es el momento de planificar su pre-
sencia en nuestra feria. Juntos pode-
mos hacer mucho: ¡Juntos podemos 
crecer!”, concluía Trapletti.

VENDITALIA 2022
El encuentro este año promete marcar un 

punto de inflexión de la mano de diversas inno-
vaciones previstas por parte de la organiza-
ción, empezando por la “revolución digital”.

Esta novedad permitirá a los expositores  
organizar y atender a seminarios web, introdu-
cir contenidos sociales, disponer de un chat 
propio y una agenda de videollamadas –esta 
última ha demostrado funcionar muy bien en 
otras ferias-. 

Una plataforma completa, llena de nuevas 
herramientas digitales.

Para completar la oferta habrá la posibilidad 
de acceder a diferentes facilidades financieras, 
aprovechar una nueva plataforma dirigida a la 
Hostelería y, en caso de no tener un stand 
diseñado, elegir entre una renovada y más 
amplia gama de stands preamueblados, tal y 
como indican desde Venditalia.
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Descuentos para participar en la feria de 
vending Eu’Vend & Coffeena 2022

Finalmente, la feria alemana destinada al 
sector de la distribución automática ten-
drá lugar del 27 al 29 de octubre de 2022 
en Colonia, para celebrarse en paralelo, 
una vez más, con el evento especializado 
en mobiliario para entornos laborales, 
Orgatec.

La demanda de una mayor eficiencia por 
parte de las empresas que utilizan servicios 
automatizados de suministro y restauración 
para los empleados es cada vez más fuerte y la 
oportunidad de una mayor integración del ven-
ding en un contexto social general es más 
importante que nunca.

Además, los consumidores fijan su atención 
en la disponibilidad de los productos en cual-
quier lugar y a todas horas (las grandes premi-
sas de las máquinas expendedoras). 

Las soluciones de vending más vanguardis-
tas y los conceptos de autoservicio responden 
a los hábitos de la nueva era y ofrecen grandes 
oportunidades para hacer que las oficinas sean 
más atractivas y eficientes a través de una 
auténtica experiencia y una pausa de desco-
nexión real.

Por eso, la Eu’vend & Coffeena ya está pre-
parando sus invitaciones para la celebración 
de la próxima edición el año que viene, el 
segundo encuentro de la feria alemana tras la 

pandemia; una cita decisiva para entender 
esas nuevas necesidades que la pandemia ha 
fijado en el mercado del vending y el OCS.

Así, la feria promete presentar el universo 
actual de la distribución automática el OCS con 
una oferta que abarca desde soluciones con 

máquinas expendedoras, catering automatiza-
do, pasando por los últimos sistemas profesio-
nales de café hasta llegar a las sociones de 
multipago, vasos y envases sostenibles, bebi-
das calientes y frías así como un repaso por las 
últimas tendencias.
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Gastronomic Forum ha sido el preludio 
de Alimentaria & Hostelco 2022

Alimentaria & Hostelco ponen la mira en 
abril de 2022, fecha en la que se estima 
una situación mucho más favorable para 
la participación colectiva de empresas y 
profesionales de la industria de alimen-
tación, bebidas, foodservice, 
equipamiento hostelero y vending.

Así, tras evaluar la evolución de la pande-
mia, las restricciones de movilidad internacio-
nal y consultar a empresas expositoras, la 
organización decidió potenciar este encuen-
tro en otoño y celebrar una gran Alimentaria 
& HOSTELCO del 4 al 7 de abril de 2022, vol-
viendo a su periodicidad bienal en años 
pares con el objetivo de asegurar sus habi-
tuales niveles de participación y asistencia 
internacional. 

UN OTOÑO CARGADO DE ALIMENTA-
CIÓN SOSTENIBLE

De igual forma, y coincidiendo en el tiem-
po con la capitalidad mundial de la Alimenta-
ción Sostenible de Barcelona, la sostenibili-
dad ha sido la clara protagonista tanto en 
Gastronomic Forum Barcelona como en Ali-
mentaria FoodTech –celebrada del 19 al 22 de 
octubre-.

El evento dedicado a la alimentación tam-
bién puso el foco en la sostenibilidad aplica-
da a la transformación, conservación y pro-

ducción de alimentos y que se organizó junto 
al salón Hispack.

Asimismo, los eventos también coincidie-
ron con la celebración en la Ciudad Condal 
con el Foro Global del Pacto de Política Ali-
mentaria Urbana de Milán, un reconocimiento 
internacional que apoyado por la FAO (Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura) y en el que 200 
ciudades participantes se comprometen a 
implementar modelos agroalimentarios sos-
tenibles.

CARGANDO MOTORES PARA UNA 
OFERTA SECTORIAL DIVERSA

Por su parte, Alimentaria volverá a dividir 
su oferta en verticales de producción y con-
sumo como Intercarn (mercado cárnico), Inter-
lact (destinado a lácteos y derivados), Expo-
conser (conservas), Snacks, Biscuits & Con-
fectionary (sectores del dulce y el canal 
impulso), Mediterranean Foods (alimentos de 
la Dieta Mediterránea y productos frescos), 
Restaurama (Food Service), y el nuevo espa-
cio Alimentaria Trends, que englobará sub-
sectores productivos en auge como los ali-
mentos delicatessen (Fine Foods), los de pro-
ducción orgánica (Organic Foods), los alimen-
tos libres de alérgenos (Free From), y otros 
como los funcionales (Functional Foods).

Colaboraciones

El salón, organizado por Fira de 
Barcelona, anunció hace unos 
meses su colaboración con la 
Federación Española de 
Asociaciones de Fabricantes 
de Maquinaria para Hostelería, 
Colectividades e Industrias 
Afines (FELAC) para la edición 
de este año, bajo la meta de 
contribuir a la reactivación de 
la industria. 

Con ello, mostrará las últimas 
novedades del sector 
subrayando su apuesta por las 
nuevas tecnologías, la 
digitalización, la sostenibilidad 
y las experiencias 
personalizadas.
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NUEVO TIERRA BIO ORGANIC EN GRANO Y CÁPSULAS COMPOSTABLES PARA LA EMPRESA

https://espressa.es/nuevas-lavazza-eco-caps/
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